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ALINORM 78/41

INFORME DEL 12^ PERIQDO DE SESIONES—
• Tara

COMISION MIXTA FAO/bM^' bEL CODEX ALIMENTARIUS

PARTE I

INTRODUCCION

1. El 12 période de sesiones de la Comisiôn Mixta FAO/OMS del Codex Alimentarius
se celebrô en Roma, en la Sede de la PAO, del 17 al 26 de abril de 1978. Asistieron
a la réunion 343 participantes, incluidos los représentantes y los observadores de 68
paises y los observadores de 25 organizaciones internacionales (véase la Lista de Parti-
cipantes en el Apéndice !)•

2. La Comisiôn estuvo presidida por su Présidente, Prof. Dr. E. Matthey (Suiza) y,
para algunos temas del Programa, por sus très Vicepresidentes: Prof. Dr. D, Bckert
(Repûblica Fédéral de Alemania)^^ Sr. V.C.K* Hammer (Australia) y Dr. T. N*Doye (Sénégal).
Los Co-Secretarios fueron el senor H.J. McNally (FAO) y el Dr. D.G. chapman (OMS).

Discurso del Director General Adjunto de la FAO

3* El 12^ perlodo de sesiones de la Comisiôn Mixta FAO/OMS del Codex Alimentarius
fue convocado por los Directores Générales de la FAO y de la OMS, y abierto en nombre
de los Directores Générales, con un discurso de bienvenida, por el Dr. Ralph W. Phillips,
Director General Adjunto de la FAO. El Dr. Phillips dijo que el interés de los Estados
Miembros por la labor de la Comisiôn aumenta constantemente, asl como el ndmero de normas
internacionales que se aceptan. Hizo referencia al hecho de que la Conferencia de la FAO,
en su 19<^ perlodo de sesiones, c^lebrado en noviembre de 1977, convino en que la Comisiôn
debla concentrarse m&s en las necesidades y los intereses de los paises en desarrollo y
puso de manifiesto que continuaba la tendencia de la Comisiôn, ya évidente desde hace
varies anos, a dirigir su atenciôn cada dla mis a esas necesidades e intereses.

4. Otros asuntos que el Dr. Phillips puso de relieve fueron el proyectado examen de
la Comisiôn de la orientaciôn de su progreuna de labores y tambiên el hecho de que el
Consejo de la FAO, en su 71^ perlodo de sesiones, en junio de 1977, sometiese a la Comi-
siôn algunos asuntos relatives a las normas alimentarias internacionales, con el fin
de conocer sus opiniones y transmitirlas al Director General de la FAO.

5. El Dr» Phillips terminô su discurso expresando el agradecimiento de la FAO y la
OMS a los gobiemos que tan generosamente han hospedado las reuniones de los ôrganos
auxiliares de la Comisiôn, desde el ûltimo perlodo de sesiones de esta. En el Apéndice
II de este informe se da el texte complète del discurso del Dr. Phillips.

Centestaciôn del Présidente de la Comisiôn

6. El Présidente die las gracias al Dr. Phillips por haber abierto el perlodo de
sesiones y por sus interesantes observacienes respecte a la labor de la Comisiôn. Hizo
referencia al creciente ndmero de miembros que la integran, circunstancia reveladora
de la impertancia que tienen sus actividades. Estimô muy eportuno que la Comisiôn
examinase, en este période de sesiones, la orientaciôn de su labor, con objeto de hallar,
entre etras cosas, el mejor modo de peder responder a las necesidades de los paises en
desarrollo. La Comisiôn estaba evolucionande y era normal y apropiado que se introdu-
jesen algunos cambios en sus prioridades con el fin de atender las necesidades actuales.
El Présidente opinô que podrla ser conveniente ampliar los horizontes de los Comités
Coordinadores Régionales del Codex en sus programas de trabajo. Cencluyô pidlendo al
Director General Adjunto que transmitiera al Director General los buenos deseos de la
Comisiôn y la seguridad de ^e esta tendra cuidadosamente en cuenta las observacienes
hechas en el discurso del D3.rector General Adjunto.

Homenaje al Dr. M. F. Markel (Estados Unidos) y Sr. H.U. Pfister (Suiza)

7. El Présidente informô a la Comisiôn de la rauerte del Dr. M. F. Markel (Estados
Unidos) y del Sr. H.U. Pfister (Suiza}^ ocurrida después del ultime période de sesiones
de la Comisiôn. Recordô los nuchos aitos de asociaciôn de los fallecidos con la Comisiôn
del Codex Alimentarius y las activas funciones que ambos desempenaron en los trabajos
de esta desde sus primeros dlas. La Comisiôn guardô un minute de silencio en memoria
del Dr. Nàrkel y del Sr. Pfister.

Aprobaciôn del programa y calendario

8. La Comisiôn aprobô el programa provisional con ligeras modificacienes en el orden
de los temas.
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Elecci6n de la Mesa de la Comisi6n

9* Durante el periodo de sesiones la Comisiôn reeligiô al Prof. Dr. E. Matthey
(Suiza) para ejercer las funciones de Présidente de la Comisiôn desde el final del 12^
hasta el final del 13^ periodo de sesiones de la Comisiôn. La Comisiôn reeligiô tambiên
al Prof. Dr. D. Bckert (Repûblica Fédéral de Alemania) y eligiô al Dr. D.A. Akoh (Nigeria)
y al Dr. S. Al Shakir (Irak) Vicepresidentes de la Comisiôn desde el final del 12^ hasta
el final del 13° periodo de sesiones de la Comisiôn.

PARTE II

INFORME DEL PRESIDENTE SOBRE LOS 23^ y 24^ PERIODOS DE SESIONES DEL COMITE EJECUTIVO

10. La Comisiôn recibiô los informes de los 23^ y 24^ periodos de sesiones del Comité
Ejecutivo, celebrados en Ginebra del 12 al 15 de julio de 1977 y en Roma el 13 y el 14
de abril de 1978, respectivamente. Los informes de estas dos reuniones se recogen en
ALINORM 78/3 (y Corrigendum: solo en la version inglesa) y ALINORM 78/4. Al presentar
y analizar los informes, el Présidente indicé que la mayorla de los temas mâs importantes,
considerados por el Comité Ejecutivo serian tratados por la Comisiôn en los temas del
programa relativos a las cuestiones correspondientes. Los asuntos siguientes fueron tra-
tados en el présente tema del Programa.

Proyecto de Côdigo de Etica para el Comercio Internacional de Alimentos

11. El Présidente hizo referencia a los pàrrafos 37-40 del informe del 23^ periodo
de sesiones del Comité Ejecutivo (ALINORM 78/3). Informô a la Comisiôn de que, de
acuerdo con las instrucciones del Comité Ejecutivo, este Proyecto de Côdigo se habia
distribuido muy ampliaunente. En julio de 1977 se enviô el documento en cuestiôn (i) a
todos los Puntos de Contacto del Codex, (ii) a los participantes en el 11° periodo de
sesiones de la Comisiôn, (iii) a los participantes en el segundo periodo de sesiones
del Comité Coordinador para Africa, (iv) a los participantes en el primer periodo de
sesiones del Comité Coordinador para America Latina, (v) a los participantes en la
Conferencia Régional Mixta PAO/OMS sobre Normas Alimentarias para Asia, (vi) a los
participantes en el décimo periodo de sesiones del Comité Coordinador para Europa, y
Ivii) a las organizaciones intemacionales interesadas.

12. Indicô que, en gênerai, las ideas fundamentales contenidas en el Proyecto de
Côdigo hablan sido previamente aprobadas por los Comités Coordinadores para Africa y
Asia. Este Côdigo séria estudiado también por la Conferencia Régional Mixta FAO/OMS
sobre Normas Alimentarias para America Latina. El Côdigo en cuestiôn se establecerla
en el inibito del Comité del Codex sobre Principios Générales que lo examinarla en su
prôximo^ periodo de sesiones a la luz de las observaciones de los Estados Miembros,
de los Comités Coordinadores Régionales para Africa y Asia y de la Conferencia sobx»e

Normas Alimentarias para America Latina.

13. Siguiendo las instrucciones del Comité Ejecutivo, la secretaria, en una carta
circular, habla llamado particularmente la atenciôn de los palses en desarrollo acerca
de la importancia de que éstos estuvieran representados en los debates de un Grupo de

Trabajo sobre este tema, que se reunirla en los dos primeros dlas del prôximo periodo
de sesiones del Comité del Codex sobre Principios Générales.

14. El Présidente terminô informando a la Comisiôn de que por el momento no era proce-
dente tomar ninguna medida en cuanto al Proyecto de Côdigo. La Comisiôn tomô nota de
esta informaciôn.

Côdigo de Conducta del GATT propuesto para evitar las barreras técnicas al comercio

15. El Présidente se refiriô a los pàrrafos 47-50 del informe del 24^ periodo de se-
siones del Comité Ejecutivo (ALINORM 78/4)* La Comisiôn tomô nota de la comunicaciôn
de la Secretaria del GATT en la que se resumlan los acontecimientos mâs recientes rela-
tivos al Côdigo del GATT propuesto. La Comisiôn tomô nota asimismo de que el Comité
Ejecutivo habla pedido a la Secretaria que le tuviera al corriente de cualquier otro
hecho ulterior referente a este asunto.

Programa provi'sional y calendario para el 12^ periodo de sesiones

16. Bl Présidente informô a la Comisiôn de gue el Comité Ejecutivo en su 23® periodo
de sesiones hizo algunas recomendaciones relativas al orden de los temas del Programa
Provisional.para el 12° periodo de sesiones de la Comisiôn y que estas recomendaciones

se hablan tenido en cuenta en el programa presentado a la Comisiôn para su apixDbaciôn.
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Gastos de viaje del Comité Ejecutivo

17* El Présidente remitiô a la Comisiôn a los pârrafos 24-32 del informe del 24^ pe-
rlodo de sesiones del Comité Ejecutivo (ALINORM 78/4). La Comisiôn ratificô la conclu-
sion del Comité Ejecutivo de que no séria conveniente hacer a la Comisiôn ninguna reco-
mendaciôn encaminada a que se transfiera a los presupuestos ordinarios de la PAO y la
OMS el costo de la asistencia de los miembros del Comité Ejecutivo a los périodes de
sesiones de este.

PARTE III

Miembros de la Comisiôn del Codex Mimentarius

18. La Comisiôn habia recibido una lista de los miembros de la Comisiôn del Codex
Alimentarius. Mâs adelante se indica el numéro de sus miembros al 28 de abril de 1978.
La Comisiôn tomô nota de que, desde su ûltimo période de sesiones, habian ingresado en
ella otros dos paises - la Repûblica del Chad y la Repûblica de Guinea - elevando asi a

116 paises el numéro actual de sus miembros.

AFRICA ASIA

1.
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EUROPA

60.
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a los Gobiernos hasta la fecha para su aceptaclôn. si documento expone también la
situaciôn con respecte a otras aceptaciozies recibidas entre el 16 de marzo de 1977 y
el 1^ de febrero de 1978, Desde el 11^ perîodo de sesiones de la Comisiôn, algunos
palseSf que aAn no estaban en condiciones de aceptar normas» han enviado informaciôn
adlcional respecto a las medldas que estan tomando para facilltar la aceptaclôn. Han
dado su aceptaclôn (desde el 18 de marzo de 1977) o enviado informaciôn adicional
(desde marzo-abril 1976) los paises siguientes: Australia, Austria, Bahamas, Brasil,
Repûblica de Corea, Chad, Chile, Chipre, Ecuador, Eaipto, Fiji, Plliplnas, Israël,
Libéria, Libia, Malavi, Mauriclo, Nueva Zelandla, Nigeria, Perd, Rvanda, Santo Tome y
Principe, Singapur, Siria, Suiza, Surinam y Zambia. El documento indica que varios
paises han comonicado su aceptaclôn compléta y algunos otros han comunicado su acepta-
clôn de acue3?do con uno de los métodos de aceptaclôn previstos. En clertos casos, no
se ha dado la aceptaclôn, pero hay Indlcaclones de que en los paises interesados se
permitira la libre circulaclôn de los productos que se ajusten a las normas*

24. El documento ALINORM 78/5, Parte III, contiene informaciôn sobre las aceptacio-
nes comunlcadas por Canadi, Costa Rica, Filipinas, Hungrla y Paises Bajos* En el docu-
mente ALINORM 78/5-Parte IV se informa sobre las aceptaciones de Sudifrica y Suiza,

25. Durante el debate que siguiô a la presentaciôn de los documentes indicados,
veœias delegaciones proporcionaron a la Comisiôn informaciôn adlcional sobre la posl-
ciôn de sus paises en cuanto a las aceptaciones*

26* La delegaciôn de los Estados Unldos de America tomô nota con interés del progreso
comunicado por la Secretaria y considerô tempestivo e importante el "impulso»» dado por
esta a las aceptaciones# La delegaciôn aflrmô también que su pals tlene el propôsito
de dar mayor prloridad al examen de la aceptaclôn de los limites m&ximos para los resi-
duos de plaguicidas, asl como algunas de las normas sobre productos. Los Estados Unldos
de America esperabem hallarse, en los psrôxlmos meses, en condlcioxies de Indlcar su posi-
ciôn respecto a la aceptaclôn de los limites m&ximos para los residuos de plaguicidas*
AdemAs, est&n examinando para su aceptaclôn alrededor de 30 de las normas referentes a
diverses productos. Las normas referentes a la lèche y les productos l&ctees se estaban
examinando, a efectos de su aceptaclôn, de acuerde con el procedlmiento establecldo por
el Codex para este fin.

27* El observador de la Cemunidad Econômica Europea record|à que la Comunldad habla
subrayado en varias ocasiones su Interés por la laber de la Comisiôn. Las aceptaciones
con excepciones especiflcadas, centenidas en ALINORM 78/5-Parte I, hablan sldo las pri-
meras aceptaciones de la CEE. El observador de la CEE esperaba que esta pudiera comunlcar
otras aceptaciones en el future* A este propôsito, la CEE estaba examinando la cuestlôn
de la aceptaclôn en relaclôn con las normas relatlvas a los productos del cacao y del
chocolaté, zumos de frutas y miel* Se han establecldo normas de la CEE que facllitaràn
mâs el proceso de adopclôn de decisiones*

28* La delegaciôn de Noruega indlcô que, adem&s de reconocer la importancia de las
aceptaciones para el comerclo inteamaclonal, Noruega atribuye también aran importancia
a los efectos de la aceptaclôn en la protecciôn del consumidor. Senalô que Noruega ha
estudlado activamente las normas y estar& pronto en condiciones de comunicar la acepta-
clôn de algunas de ellas,

29* La delegaciôn de Nueva Zelandla dljo que su pals podr& comunicar en brève la
aceptaclôn de varios de los limites m&xlmos para residuos de plamiicidas, hasta la
quinta série inclusive. En algunos casos estas aceptaciones serin Complétas y en êtres
Limitadas. Con respecto a las normas sobre productos, se esta consultando actualmente
a la industria para que exponga su opinion sobre las aceptaciones.

30. La delegaciôn de Canada puso de relleve que el Impulse dado a las aceptaciones
constltuye vmm parte importante y necesaria del programa del Codex. Canadi ha proyec-
tade aceptar la norma referente al queso de nata con arreglo al procedlmiento del Codex
sobre aceptaciones y esté iniclando un examen conçleto de las normas para queses con
vlstas a su aceptaclôn segûn el procedlmiento indlcado. También se estàn examinando
13 normas de frutas y hortallzas elaboradas, pero» a causa de problemas de leglslaclôn
interna, se prevé que las decislones sobre aceptaclôn no se conunicar&n hasta fines
de 1979.

31. La delegaciôn de Checoslovaquia Indicô que solo por las aceptaciones no podrla
juzgarse todo el valor de las nomas del Codex. Aun cuando Checoslovaquia no ha aceptado
aûn ninguna de estas normas, se esté ya procedleado a la Incorporaclôn de los crlterios
del Codex a las normas naclonales, pero se trata de un proceso largo. ManifestÔ que en
su pais se aprecla mucho la labor del Codex sobre nomalizaciôn de alimentes.
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32. La delegaciôn de Sénégal declarô que su pals tenla intenciôn de examinaPp si ello
era poslble, las normas recomendadas del Codex conjuntamente con el Instituto Nacional»
la Organîzaciôn de Normas Régionales y la Comunidad Ekronômica de Africa Occidental. La
delegaciôn esperaba que Sénégal pudiera tomar pronto medidas positivas encaminadas a la
aceptaciôn de las normas del Codex.

33. La delegaciôn de Venezuela comunicô a la Comisiôa que en dicho pais existe la
infraestructura necesaria para estudiar la posibilidad de aceptar las normas del Codex.
Actualmente estân examinando todas estas normas y se espéra que, en brève plazo, puedan
aceptarse algunas.

34. La delegaciôn de Cuba se refiriô a la organizaciôn en Cuba de un Comité Estatal
para la Normal izaciôn que examinarâ todas las normas del Codex y se espéra que tome
pronto una décision sobre su aceptaciôn. La delegaciôn de Cuba senalô teimbién un error
tipogrâfico en la version espanola del documente ALINORM 78/3» pârrafo 5» segunda frase,
donde se habla incluido -errôneamente a Cuba. Tomando como base la version inglesa de
ALINORM 78/3, debla figurar en la lista Kuwait y no Cuba.

35. La delegaciôn del Irak indicô que este pais ha creado ya un Comité de Normas del
Codex* Se est&n estudiando las normas del Codex y se espéra que el pais pueda comunicar
râpidamente su posiciôn respecte a las aceptaciones.

36. La delegaciôn de Argentina recordô que su pais ha sido uno de los primeros en
indicar su posiciôn acerca de las aceptaciones del primer grupo de las normas del Codex.
Se estân estudiando en la Argentina mâs normas del. Codex y se espéra informar oportuna-
mente a la Comisiôn acerca de los resultados de los trabajos.

37. La delegaciôn de Hungria hizo referencia a la contestaciôn escrita de este pals,
que consta en ALINORM 78/5-Parte II. A consecuencia de la promulgaciôn de la nueva ley
hûngara sobre alimentes se examinarân todas las normas del Codex y se remitira a la
Comisiôn, lo antes posible, otra comunicaciôn sobre aceptaciones.

38. La Comisiôn convino en que la informaciôn sobre aceptaciones contenida en las
respuestas dadas por escrito y en las declaraciones hechas al respecte por varias dele-
gaciones durante el debate relative a este tema son signos alentadores para el future.
La Comisiôn tomô nota con interés del progreso logrado hasta ahora y expresô la espe-
ranza de que los gobiemos comuniquen en brève mâs aceptaciones.

39. La Secretarla informô a la Comisiôn de que, poco despuês del 12^ période de se-
siones de la Comisiôn, se publicarâ un suplemento al documente CAC/ACEPTACIONES, que
contendrâ las demâs aceptaciones que se hayan recibido hasta la fecha en que se de
publicaciôn de tal suplemento.

INFORME SOBRE LA SITUACION FINANCISRA DBL PROGRAMA COHJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS
ALIMgHTARIA^ PARA 1976/77 V 197H/79— ^

40. La Comisiôn tuvo ante si el documente ALINORM 78/6, que ya habla sido estudiado
por el Comité Ejecutivo en su 24^ période de sesiones (ALINORM 78/4, pârrafos 6-7). Este
documente fue presentado por la Secretarla. La Comisiôn tomô nota del comentario y de
las explicaciones dadas por la Secretarla al presentarlo.

41. La delegaciôn de les Estados tfnidos de America senalô que, en su 11^ période de
sesiones, la Comisiôn habla pueste de relieve la necesidad de que esta volviese al
calendario anterier que establecla intervalos de 18 meses aproximadamente entame sus
périodes de sesiones. La delegaciôn subrayô este punte a causa de la impertancia que
se atribuye a la labor de la Comisiôn en todo el mundo y también de la necesidad de
que esta évite teda pérdida de continuidad. Expresô su satisfacciôn por el hecho de
que, en el actual période de sesiones, se haya respondido a esta peticiôn mediante la
organizaciôn de des perlodos de sesiones de la Comisiôn en 1978-79. A este propôsito
la delegaciôn expresô asimisme su agradecimiento al Director General de la FAO.

42. La delegaciôn de los EE.UU. se refiriô a la preocupaciôn del Comité Ejecutivo
por la disminuciôn, en el curso de los anos, de la plantilla del personal de categorla
profesional en la Oficina Comûn del Programa (Orupo Mixte FAO/OMS del Programa de Normas
Alimentarias, ESN) que tiene cinco oficiales de categorla profesional ahora que se
amplia la labor del Codex, sobre todo en los palses en desarrollo. La delegaciôn de
los EE.UU. se refiriô asimisme a la esperanza expresada por el Comité Ejecutivo de que
la indicada circunstancia no dé lugar a que disminuya el tone y la calidad de la docu-
mentaciôn del Codex en gênerai. La delegaciôn afirmô que esta de complète acuerdo con
las opinlones del Comité Ejecutivo sobre estas cuestiones.

43. La delegaciôn de la Repftblica Fédéral de Alenania subrayô también la impertancia
que se atribuye al Programa del Codex, asi como al continue ap03ro financiero que la PAO
y la OMS prestan al Programa.
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PARTE IV

INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES PB LA FAQ Y LA OMS QUE CQMPLEMENTAN LA LABOR DE LA
eOMI5ï6W BEL C06BX ALIMBMTAftïOS

^

44. La Comisiôn tuvo ante si el âocoimento ALINORM 78/7» que contenla très secciones:
Secciôn A: Actividades conjuntas FAO/OMS; Secciôn B: Informe sobre las actividades
de la FAO; Secciôn C: inForme sobre las actividades de la OMS,

43- En sus observaciones introductorias, la Secretarla de la FAO senalô que ALINORM
78/7 contenla un informe de la labor realizada por la FAO y la OMS para fomentar las
actividades b&sicas de inspecciôn de los alimentos y protecciôn del consumidor en los
palses miembrost particularmente en los palses en desarrollo. Estas actividades de
la FAO y de la OMS deimiestran el carâcter decididamente complementario que tienen las
actividades de la Comisiôn del Codex Alimentarius y los trabajos de los organismes. A
este respecto se mencioAÔ que los Comités del Codex sobre Aditivos Alimentarios y Resi-
duos de Plaguicidas aceptaban como buezias las evaluaciones del Comité Mixto FAO/OMS de
Expertos en Aditivos Alimentarios y las de la Réunion Conjunta FAO/OMS sobre Residuos
de Plaguicidas, Se senalô, asimismo, que las recomendaciones y peticiones de estos
ûltimos Comités del Codex daban lugar a nuevos trabajos de dichos Comités de Expertos
FAO/OMS. Se hizo menciôn asimismo de la utilizaciôn de las normas y côdigos del Codex
como materiales de base para la révision o actualizaciôn de las legislaciones nacionales
en materia de inspecciôn de los alimentos o para las actividades de capacitaciôn que
realizan la FAO y la OMS en los proyectos de inspecciôn de los alimentos.

46. La Secretarla de la FAO y la OMS mencionô diversas actividades conjuntas FAO/OMS
de que se trata en la Secciôn A del documente. Se senalaron los resultados de la labor
del Comité Mixto de Expertes en Aditivos Alimentarios (CMBAA), que evaluô 130 aditivos
alimentarios en su 20* (1976) y 21* (1977) reuniones. También se menciona3X>n los tra-
bajos recientemente terminados en la 22* (1978) réunion del CMEAA y seinformô sobre
la preparaciôn de los infoz^mes del CMEAA y de sus monograflas tecnolôgicas y de espe-
cificaciones. Se facilitô también informaciôn anâloga sobre la Reunion Conjunta FAO/OMS
sobre Residuos de Plaguicida (RCRP) celebrada en 1976 y 1977. Se senalô que la FAO
tenla actualmente a su cargo la publicaciôn del informe y de las monograflas de la RCRP»
asl como de las especificaciones del CMEAA para los aditivos alimentarios, mientras que
la OMS estaba encargada de publicar el informe del CMEAA y de sus monograflas toxico-
lôgicas sobre aditivos alimentarios.

47* La Secretarla de la OMS hizo algunas observaciones sobre la Segunda Consulta
Conjunta de Expertos FAO/OMS sobre Especificaciones Microbiolôgicas para los Alimentos,
que habla preparado directrices para el establecimiento de criterios microbiolôgicos
en algunos alimentes. El Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos aprovecharâ
los trabajos de la Consulta de Expertos. Se mencionô asimismo el Grupo de Trabajo
FAO/OMS sobre Higiene delà Matanza, Inspecciôn de la carne y Dictamen de la carne, que
fue convocado en Roma en 1977 para estudiar la introducciôn de mejoras de la higiene
de la came en las zonas dende se carece de instalaciones modernas. Dicho Grupo de
Trabajo considerô que un côdigg intemacienal sobre dictamen ante-mertem y post-mortem
de animales de matanza desempenarla la util funciôn de establecer directrices que fueran
aceptables universalmente.

48. Se aludiô a la labor continua de la FAO, la OIEA y la OMS en materia de alimentos
irradiades. En 1976 se reuniô un Comité Mixto FAO/OIEA/OMS de Expertos en la Coneitibi-
lidad de Alimentos Irradiades, el cual estableciô criterios para los alimentes irradiades

y die su "aceptaciôn intiondicional" o su "aceptaciôn provisional" a varies alimentes
irradiades.

49. La Secretarla infermô a la Comisiôn acerca de una Consulta Mixta FAO/OMS sobre
estrategia e inspecciôn de les alimentos, celebrada en Ginebra en diciembre de 1977.
Dicha Consulta examinô todos los aspectes de les sistemas de centrel de los alimentos

y recomendô un plan de accién, cen indicaciôn de las prioridades y las fechas pre^istas
por la FAO, la OMS y les gobiernos para el fortalecimiento de los pregramas de^inspec-
ciôn de les alimentes a nivel nacienal e intemacienal en los prôximes cince anos. La

Consulta recomendô que la PAO y la OMS celaboraran estrechamente en este secter.

50. También se infermô sobre el Programa Cenjunte FAOy^OMS de Vigilancia de la Conta-
minaciôn de Alimentes y Piensos. Se conninicô a la Comisiôn ^e se hablan designado 18

centres colaberaderes nacionales, y se le indicô el tipe de informaciôn que el Programa
recegerâ en 1978.

51

.

Se distribuyô a la Comisiôn un informe relative a la Cenferencia PAO/OMS/PHDMA

sobre micotoxinas, que se celebrô en Nairobi en 1977. La Conferencia reconociô les

graves probiemas econômices y sanitarios que plantea la presencia de micotoxinas en los
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alimentos y los piensos y recomendô adoptar una série de medidas que los organismos
internacionales y gobiernos deberân aplicar para reducir las pêrdidas de alimentos y
piensos después de la recolecciôn y para ofrecer al consumidor una protecciôn mejor
contra las micotoxinas» Se comunicô a la Comisiôn mie varias publicaciones sobre mico-
toxinas, incluido el informe de la Conferencia, podian ya obtenerse de la PAO y de la
OMS, o se terminarlan en un futuro prôximo.

52. La Secretaria senalô también ^e la Segunda Consulta FAO/OMS dé Bxpertos sobre
Métodos de Toma de Muestras y Anâlisis de los Contaminantes en los Alimentos se celebrô
en Roma en 1978. Esta réunion habla recomendado la creaciôn de un organismo centralizador,
como la Association of Officiai Analytical Chemists (AOAC), para coordinar el estableci-
miento de métodos de anâlisis ensayados en colaboraciôn, junto con otros grupos intere-
sados en el ensayo colaborativo de métodos anallticos. Una vez establecido, este méca-
nisme deber& intez^sar a la Comisiôn.

33* Se hizo un brève examen de las publicaciones de la PAO y la OMS sobre higiene de
los alimentos, inspecciôh alimentaria y directrices générales para el desarrollo de los
servicios de inspecciôn de los alimentos. La secretaria de la PAO indicô que con ayuda
financiera procedente del GkDbiemo de Suecia se esta preparando un manual de la PAO sobre
an&lisis de los alimentos en laboratorios modestamente equipados.

34. Hn un examen de las actividades de la PAO, la Secretaria de la PAO senalô a la
atenciôn de la Comisiôn la lista de proyectos nacionales o régionales de la PAO actual-
mente en curso en varios palses. Estos proyectos comprenden la prestaciôn de asistencia
para reforzar la infraestructura de control de los alimentos, la legislaciôn alimentaria,
la capacitaciôn de inspectores, qulmicos, microbiôlogos alimentarios y administradores
de servicios de inspecciôn de los alimentos; reforzar los servicios de laboratorio y
ayudar a mejorar el control de los contaminantes de los alimentos, asl como a resolver
probleraas alimenteœios mâs clâsicos. A tltulo de ejemplo se indicô que a ralz de la
Conferencia sobre Micotoxinas, la PAO habla realizado un estudio sobre varios palses
francôfonos de Africa Occidental y actualmente esta estudiando el modo mejor de ayudar
a estos palses a afrontar los problemas revelados por este estudio.

55* Bn cuanto a la capacitaciôn en inspecciôn de los alimentos, la Secretaria de la
PAO indicô que la PAO atribuye una elevada prioridad a este sector. Se mencionaron
diferentes tipos de capacitaciôn, taies como becas externas de corta y larga duraciôn,
seminarios nacionales o régionales, capacitaciôn durante el trabajo por expertes de la
PAO y cursos internacionales de capacitaciôn. En India se ha emprendido un curso de 6
meses sobre anâlisis de contaminantes en los alimentos, con participantes précédentes
de varios palses; se ha previsto la celebraciôn de un segundo curso de 1978 a 1979;
se han organizado o se organizarân cursillos sobre micotoxinas en Mysore, en Paris y
Tûnez. Todos estos cursos de la PAO reciben ayuda del PNUMA. La PAO organizarâ también
un c\irso de capacitaciôn en arabe para inspectores de alimentos, que se celebrar& en
el Oriente Medio durante 1978-79.

56. Se mencionaron las actividades de la PAO en materia de encuestas sobre consume
alimentario, que son utiles para calcular las ingestas de diferentes contaminantes ali-
mentarios cuando en ellas se utilizan dates sobre vigilancia de los contaminantes de
los alimentos. La PAO, en colaboraoiôn con la OMS y el PNUMA, prépara actualmente
orientaciones para calcular las ingestas de contaminantes de los alimentes.

57* Resumiende sus actividades actuâdes relacienadas con el tema, la OMS mencionô
su Programa de Inecuidad de los Alimentos, que actualmente se ocupa de la preparaciôn
de evaluaciones de diferentes contaminantes qulmicos y microbiolôgicos del medio amblente,
y senalô especialmente a la atenciôn su programa sobre criterios de salud. Se han publi-
cado varias monograflas sobre diferentes contaminantes del medio ambiente y hay etras
varias en preparaciôn. La informaciôn presentada en la Parte C del documente résume
también los objetivos générales, asl como los métodos seguidos y varios ejemplos de las
actividades en materia de inecuidad de les alimentes.

58. La Secretaria de la OMS présentô también un informe verbal sobre el programa de
virelogla alimentaria de la OMS que properciena informaciôn a los Gtobiernos Miembros
que la selicitan, y se ocupa de la capacitaciôn de personal.^ Con referencia a las
especiflcaciones microbiolôgicas, la Secretaria de la OMS senalô les criterios estable-
cidos por las' precltadas Consultas de Bxpertos PAO/OMS (pérr. 257-262) y examinô el
modo en que aquélles pedrlan ser utiles para la Comisiôn, especialmente para el Comité
del Codex sobre Higiene de los Alimentes. Se mencionaron las actividades de la OMS en
materia de capacitaciôn en micrebiologla de les alimentos, tante en les palses desarro-
llades como en les palses en desarrollo* Se sefialaron varias actividades conexas de
la OMS sobre seenosis parasitarias, prevenoiôn, vigilancia y control de las enfemeda-
des transmit idas por los alimentes, especialmente las enfermedades diarz^lcas, asl
como varias reuniones de la OMS e PAO/OMS que se han celebrado sobre estos temas»
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^9. Al examinar e^te.tema 461 programa, algunas delegaciones elogiaron a la PAO y la
OMS por sus esfuerzos en ayuâar a los palses miembros^ especialmente a los palses en
desarrollo, a mejorar los servicios de inspecciôn de los alimentos. Se reconociô la
necesidad de ampliar las actividades» especialmente las de capacitaciôn de Personal
en técnicas de inspecciôn de los alimentos a distintos nivelés. Se apoyaron^las acti*
vidades relativas a los contaminantes del medio ambiente. Una delegaciônsenalô la
necesidad de prestar mis atenciôn a los problemas que plantea el aguà contaminada en
la zona Saheliana de Africa y subrayô la importancia de la labor de la OMS en este campo.

60* Hubo un debate sobx^ la necesidad de acelerar la impresiôn de los informes
del Comité Mixto de Expertes en Aditivos Alimentarios y de la Réunion Conjunta sobre
Residuos de Plaguicidas. Las delegaciones llamaron la atenciôn sobre la necesidad de
imprimir y hacer llegar oportunamente estos informes a los respectives Comités del Codex
que los han de utilizar. La delegaciôn de los Paises Bajos, pals hospedante de los
Comités del Codex sobre Aditivos Alimentarios y Residuos de Plaguicidas, pidiô t^bién
que la OMS, o la PAO y la OMS conjuntamente, examineuran otros contaminantes y senalô
en particular la necesidad de realizar un estudio sobre la toxicidad de las micotoxinas
présentes en la lèche, como la aflatoxina M-j. Asimismo, elogiô a la PAO y la OMS por
su vigilancia de los contaminantes alimentarios y sus trabajos sobre mocuidad alimen-
taria y manifesta el deseo de recibir ejemplares del manual sobre estimaciôn de la in-
gestion de contaminantes de los alimentes*

61

.

La delegaciôn del Irak elogiô a la PAO y a la OMS çor sus actividades en materia
de inspecciôn de alimentos y manifestô que séria util enviar mis misiones mixtas PAO/OMS
a palses en desarrollo. Pidiô también que se aumente la cooperaciôn con los centres
régionales que se ocupan de los diverses aspectos que presentan los problemas de ins-
pecciôn de los alimentos y solicitô informaciôn acerca de la funciôn de las eficinas
régionales de la PAO al respecte. La delegaciôn instô a que se prèstara mâs apoyo a
los laboratorios de inspecciôn de alimentes, pero pidiô también que las organizaciones
tuviesen présentes las necesidades de capacitaciôn en el sector rural.

62. La delegaciôn de los Estados Unidos de America expresô su firme apoyo a las
actividades de capacitaciôn y programas de la PAO y la OMS que tienen por objeto la
obtenciôn de una infraestructtura m&s fuerte de inspecciôn de los alimentos en palses
en desarrollo. senalô que la evaluaciôn de la inecuidad de les alimentos era un ele-
mente importante de esta actividad y esencial para ciertas actividades de la Comisiôn
e instô a que prosiguiera o aximentara la ayuda al Comité Mixto PAO/OMS de Expertes en
Aditivos Alimentarios y a la Réunion Conjunta PAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas.
La delegaciôn estimnilô a la PAO y a la OMS a encentrar medios de aumentar la participa-
ciôn de los galses en desarrollo en los Comités del Codex sobre Productes» Etiquetade,
etc., pero anadiô que la Comisiôn no debe dar tratamientos diferentes para el logro
de esa mayer participaciôn.

63. La delegaciôn de Nigeria cerroborô las declaraciones de los EE.UU. y del Irak
y afirmô que deberla ixxsistirse mâs en la prestaciôn de apoyo por parte de la PAO y de
la OMS en le que se refiere a la inecuidad de les alimentes. La deleaaclôn dije que
se estaba recibiendo una decidida ayuda de la PAO en la esfera de la inspecciôn de los
alimentos, pero que era también esencial que aumentara la asistencia de la OMS con el
fin de poder destinar otros recurses gubernâmentales a los programas^del Ministerio de
Sanidad en materia de inspecciôn de los alimentes. La delegaciôn senalô que la PAO
y la OMS deblan erganizar mas seminarios nacionales y régionales sobre diverses temas
de inspecciôn de los alimentos y dar mayor difusiôn a las posibilidades de capacitaciôn
en etra région con el fin de que les candidates africanes puedan aprovecharlas. Se
pusieron de relieve las necesidades en materia de capacitaciôn en inspecciôn de alimentes,
programas sobre micotoxinas y perfeccienamiento de los métedes de laberaterie.

64. La delegaciôn de Brasil observô con satisfacciôn la opinion unanime de que la
capacitaciôn y el reforzamieilto de la infraestructura bâsica para la inspecciôn de los
alimentos son las necesidades primarias. Manifestô que, con frecuencia, es précise
efrecer un tratamiento diferente e preferente para ayudar a los palses en desarrollo en
el fomente de su comercio, pero cenvino en que las normas fundamentales oue se dicten
para les productes tienen que ser universales. Debido a su universalidad, taies normas
deben ser sufdcientemente flexibles para tener en cuenta las diferencias que inevita-

blemente existen en las concentraciones microbiolôgicas o de residuos de plaguicidas
en les alimentos de los palses tropicales o subtropicales* La delegaciôn del Irak mani-
festô su confermidad con esta decleœaciôn.

65. La delegaciôn de Noruega llamô la atenciôn acerca de la complejidad que tienen

les anAlisis de algunos contaminantes t como las trazas de metales en el pescado. Senalô

la necesidad de escoger candidates suficientemente preparados para la capacitaciôn y
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de conseguir oue los cursos tengan una duraciôn suficiente para satisfacer asa nacesi^

dad de capacitaciôn. Tamblén debe tenerse en oaenta la exigencia de suministrar

eqaipos y Mactlvos apropiados en los palses de los cnxrsllllstas.

66. La delegaciôn de Prancia, al comentar el docuwento ALINORM 78/7 1 estimô que era

preciso incrementar las actividades de la PAO en materia de aliinentos. y nutriciôn, ya

que esta organieaciôn debe desempeRar una funciôn sobresaliente a nivel intemacional

en los programas de pxoducciôn, elaboraciôn, alinacenamiento, distribuciôn e inspeccion

de la calldad de los alimentos.

67. Contestando a dlversos puntos y cuestiones suscitados en los debates, la Secretarla

de la PAO y de la QMS aseouraron a la Comisiôn que no se escatimar& esfuerzo alguno

para acelerar la publicaclôn de los informes de los Comités de Bxpertos y que estos

informes se someter&n a la atencièn de los m&s altos funcionarios de las organizaciones.

se wconociô la utilidad de las misiones mixtas PAO/OMS de inspeccion de alimentos y se

aludiô a una misiôn de la Organiaaciôn Mixta PAO/OMS/Palses Arabes de Normalizaciôn y
Metrologla (Joint PAO/VHO/Arab Standai»ds and Metrology Organisation (ASMO)) a varies

paises del Cercano Oriente. La Secretarla de la PAO afirroô que la PAO trata de ponerse

en contacto con todas las organizaciones que se ocupan de la inspeccion de alimentos en

un pals» al estudiar los problèmes que plantea esta inspeccion o al realizar proyectos
de ayuda en este sector, y que esta labor comprende contactes y reimiones informati-
vas con los représentantes de la OMS en los palses. Adem&s, existe ya un enlace exce-
lente entre las sedes de la PAO y de la OMS.

68. La Secretarla de la PAO indicô que las Oficinas Régionales de esta tienen Oficinas

Régionales de Nutriciân que se encargan de la promoci6n de programas sobre inspeccion
de eaimentos» ademâs de otras actividades de nutriciân. Se han preparado materiedes de

capacitaciôn para inspectores de alimentos» agentes de extension y consumidores de todos
los nivelés al objeto de hacer llegar a las &reas rurales informaciôn sobre majora del
almacenamiento de los alimentos» uso de los plaguicidas» preparaciôn de los edimentos»
etc.» asl como de informer sobsre estas materias a la poblacion urbana y a los fabricantes
de productos alimenticios. Se aludi6 también a la conveniencia de prestar en los
proyectos de asistencia técnica el a^oyo necesario para reforzar los laboratorios»
incluido su costoso équipe

.

69. Sn respuesta a la peticiân de que se aumente la ayuda de la PAO y la OMS en materia
de inspeccion de alimentos» la Secretarla de la PAO dijo que los sistemas de inspeccion
de los alimentos de algunos palses son inapropiados y que \ma de las razones a que
obedece este hecho es el aislamiento en que se encuentran diverses funciones de inspec-
cion alimentaria en diferentes ministerios sin una coordinacidn stificiente de las
actividades. Se han preparado directrices en las que se insta a mejorar la coordina^
ci6n» con el fin de que los gobiezuos se percaten de oue la inspeccion de alimentos
es una actividad de desarrollo que exige la soluciôn de los problèmes alinentarios desde
la fase de producclôn» pasando por la elaboraciôn» el almacenamiento y la distribuciôn»
hasta la de conswno» lo cual requière una coordinaciôn de las diverses actividades
ministeriales» si se quieren obtener los mâxlmos resultados en cuanto a la reducciôn de
las pérdldas de alimentos y la promociôn de la calldad e inocuidad de éstos. La tAO
y la OMS se apoyan reclproca y totalmente en la esfera de la inspeccion de alimentos a
nivel nacional» régional o intemacional» y en la medlda necesaria» en los proyectos
nacionales que se ejecutan con ayuda de la otra organizaciôn.

70» La Comisiôn» resumiendo» toaô nota de las actividades de la PAO y de la OMS.
Reconociô que en los tatimos cuatro aiBos se ha dado mayor importancia a las actividades
de Inspeccion de los alimentos» a la funciôn de la PAO en los sectores de la producclôn»
la elatoraciôn» el almacenamiento» la distribuciôn y la izxspecciôn de la calldad» y a
la de la QMS en las actividades relatives a la inocuidad de los alimentos* Tomô nota
asimlsrao de la coordinaciôn que existe actualmente entre los dos organismes e instô a
que esta contlnte o se refuerce.

ION SOBRE LAS ACroVPAMS PgOTRAS (^UNIZACIONES IIITKRNACIONALSS OUB SB

71* La Comisiôn tuvo ante si los slguientes documentes:

ALqoRM yS/SI'^Parte I - informe sobre las actividades de la Oraaniseciôn Arabe para
la NormalizaciOn y la Metrologla (ASMO) en materia de normes alinentarlas e Inspeccion
de los alimentes.

ALIHORM 78/31 >" yyte II - Labor en materia de normas alinentarlas del (U^o de Trabajo
eoDre Normalisaeien de Alimentos Perecederos de la C^nlslôn Boonômlca para Burppa •
Comité de Problèmes Agricoles;
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ALINORM 78/31 - Parte III - Informe sobre las actividades del Consejo de Buropa
(Acuerdo Parclai; en materia de Cuestiones de Hlgiene Alimentaria y Agricultura;

ALINORM 78/31 - Parte IV - Infoitne sobre las actividades del Comité Técnico ISO/TC 34 -

Productos Alimenticios Agrlcolas

;

ALINORM 78/31 - Parte V - Trabajos de la Comunidad Bconômica Buropa;

ALINORM 78/31 - Parte VI - Nota informativa sobre las actividades de la ComisiÔn
Permanente del CAEM sobre la Industria Alimenteœia en Materia de Normalieaciôn de
Prodtictos Alimenticios.

72* La ComisiÔn tomô nota de los progresos realizados por esas organizaciones en
materia de normalizaciôn de los alimentes y inetodologia y en otros sectores que inte*
resan de' cerca a la ComisiÔn. Bl représentante de la ASMO facilitô la siguiente
informaciôn para que se anadiera a la p&gina 4 del documente ALINORM 78/31-Parte I.

Comité Técnico de Productos Alimenticios Elaborados

73* Bl Comité Técnico de Productos Alimenticios Blaborados celebrô su réunion en
El Cairo durante los dias 2-S octubre 1977* Bxaminô y redactô el texto définitive de
las cinco nuevas normas alinentarias siguientes:

1. Aceite comestible de semillas de girasol
2. Halava tehenla
3* Método de ensayo para Tehena y Halava Tehenia
4. Jarabe de glucosa
5* Meiocotones (duraznos) en conserva

74* La repsresentante de la Secretaria hdngara de iSO/TC 34 indicô que, adem&s de las
actividades enumeradzis en el documento ALINORM 78/31-Parte IV, la ISO, a través de sus
subcomités y grupos de trabajo, elaboraba normais para toma de muestras, ensayos, termi^
nologîa, almacenamiento y transporte. La ISO intervenla también activamente en el
sector de la microbiolôgla y la evaluaciôn sensorial y habla, aLsimismo, elaborado
normas para las 22 especias m&s importantes. En lo que se refiere a los trabajos sobre
el café, la représentante de la ISO senalô que su organizaciôn estaba dispuesta a
colaborar con la ComisiÔn si se decidiera élaborer normas del Codex para este producto.

75. La représentante de la Secretaria ht9Îngara de 1^ iSO/TC 34 se refiriô a las ante-»
riores deliberaciones de la ComisiÔn acerca del establecimiento de un Comité del Codex
sobre Céréales y Productos de Céréales (véase p&rrafo 1 60 • Expresô el parecer de
que antes de tomar una décision définitiva sobre el mandate y el future trabajo del
nuevo Comité, era indispensable estudiar el asunto con la ISO, la Organizaciôn Intex^
nacional de Quimica de los Céréales (ICC) y la ComisiÔn de la Comunidad Econômica
Buropea. Se evitarla aisi la diçlicaciôn, por la ComisiÔn, de trabajos ya realizados
por el subcomité de céréales y legumbres de la ISO con la participaciôn de 22 palses
y la ceoperaciôn de la ICC y de la ComisiÔn de la Comunidad Buropea.

76. La représentante de la Secretaria hdngara de la ISO/TC 34 seflalô que en algunos
sectores, una ceoperaciôn m&s estrecha e intense entre la ISO y la ComisiÔn acelerarla
los trabajos sobre normalizaciôn y aumentarla la eficacia de los mismos. Este se tra-
ducirla a su vez en économies de recursos que podrlan emplearse para resolver algunos
de los problèmes planteados a los palses en desarrollo. La représentante de la ISO
invitô después a la Secretaria de la ComisiÔn a reanudar los cambios de instrucciones
iniciados en Budapest en 1977 sobre la forma que debe revestir la ceoperaciôn entre
la ISO y la ComisiÔn. La ComisiÔn recordô al representemte de la ISO el acuerdo
concertado entre la ISO y la ComisiÔn segftn el cual esta se ociapaba principalmente
de las normas allmentarias mlentras que la 180 se ecuparla sobre tode de los nétodos
de an&lisis.

EXAMEN DE LAS SBCCIONBS DEL INFORME DEL 71 PERIODO DE SE8I0NES DEL CONSEJO DE
HBUÔÏi ';^<»<;i^t;^^v*CT.-tm-^»):^«r.i:M»);*i^tf»i,'i^f.-«o:>n»»ftUi<r.,:-»:^ior.Hi>^*'A

PARTE V

iByËïOÏÏtoÂg'cÔii^iJîâ RÔS^ jaîHBWASÎÂSl y PË"Uë'0PBIÏ6HB5"CBî

77* En la 51^ reimiôn del Comité de la PAO sobre Problèmes de Productos Bftsicos se
plantearen determinadeis cuestiones sobre los efectos econômicos que tienen las normas
allmentarias Intemaclonales para los palses en desarrollo. Los puntos fundamentales
de esos debates se expusieron en los parrafos 36 a 38 del infome del 71^ période de
sesiones del Consejo de la PAO, cuya secciôn correspondiente la ComisiÔn two a la
vlsta como Apéndice I al documente ALINORM 78/3. El Comité sobre Problèmes de
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Productos B&sicos no habia podido llegar a un consenso sobre el asunto y habla acorda^
do. por consiguiente, que este temat asi como sus dellberaclones sobre el mismo« se
senalaran a la atenciôn del Gonsejo de la PAO*

78. Los debâtes del Conseio de la PAO sobre este tema cruedaron recogldos en los
pirrafos 39 a 42 del Apéndice I al docunento ALINOHH 78/3. El Consejp de la PAO habla
acordado (fue este etsunto y las diferentes opiniones expresadeis sobre el missio segûn
cozistan en el informe del perlodo de seslones del Consejo y en las actas taquigr&ficas
de este, se remitieran a la Comislôn del Codex Alimentarius y su Comité Ejecutivo para
que los examinaran y para que comunicaran al Director General de la PAO sus puntos de
vista acerca de lais diferentes propuestas y cuestiones planteadas» con el fin de que
el Director General piidiera présentar un informe al Consejo en su perlodo de sesiones
de otofb de 1978.

79» El Comité Ejecutivo. examina este asimto en su 23^ perlodo de sesiones. hàs opi«*

niones expresadas en dlcho Comité sobre las distintas propuestas y sobre las cuestio-
nes qi?e se plantearon durante los debates del Consejo sobre este asunto se expusieron
en los pârrafos 77 a 84 de su informe (aLINORM 78/3;.

80. con el fin de ayibdar todo lo posible a la Comisiôn en sus deliberaciones sobre
este tema, en una carta circular (CL 1 977/47 t diciembre 1977) dirigida a todos los
Gobiemos, la secretarla habla invitado a todos los palses que opinaran que las nonnas
alimentarieis intemacionales o algunas de ellàs funcionaban o se utilizaban en la forma
o para la finalidad descrita en los subp&rrafos a) y b) del p&rrafo 40 del informe del
perlodo ce sesiones del Consejo, a que proporcionaran ejemplos especlficos con detalles.
Dos palses hablan respondido que no poselan ninguna experiencia que les permitiera fa-*

cilitar a la Comisiôn ejençlos de este tipo. No obstante, una delegaciôn ^ la dele-
gaciôn de Ghana - présenta por escrito sus opiniones sobre esta materia (documento
LIM. 6). La delegaciôn dal Seneged déclara que el ejemplo citado acesxia del Sénégal
durante los debates del Consejo de la PAO no habla sido citado por un senegalés y no
era apropiado por varias rasones.

81. Ademàs de los precitados^ la Comisiôn tuvo también a la vista el documente
CL 7l/FV/7f que contiene un inrorme detallado de los debates celebrados sobre normas
alimentarias en el Consejo de la PAO.

82. Veintisiete delegaciones y el observador de un or^2uiismo Internacional expresaron
sus opiniones sobre este tema. Se invitô a la delegaciôn de Ghama que presentara el
documente LIN. 6. El documente respaldaba en gênerai las opiniones expuestas en los
p&rrafos 40 a) y 40 b) del informe sobre las deliberaciones del Consejo de la PAO
(ALINOKN 78/3, Apéndice I) y exponla ejemplos, tomados de los infozmes de determlnados
Comités del Codex, sobre la forma en que, a juicio de Ghana, funcionaban o se utilizaban
algunas normas del Codex conforme al modo o para la finalidad gue se seRalaban en los
precitados p&rrafos 40 a) y b). Los ejemplos citados se referlan al limite méxlmo
internacional recomendado para el lindano en el cacao en gremo, y a determinadas cues-
tiones dimanantes de los trabajos o decisiones adoptadets por los Comités del Codex
sobre Productos del Cacao y Chocolaté, Grasas y Aceites e Higiene de los Alimentos.

83. En sus ébservaciones sobre los susodichos temas, la delegaciôn de Ghana subrayô
especialmente la inportancia, desde el punto de vista del desarrollo de la economla de
Ghana, de asegurar que las normas intemacionales para el cacao y productos del cacao
sean realistas y sirvan para facilitar y fomentar las exportaciones. A este propôsito,
el documente citaba algunos ejemplos indicatives, segûn Ghana, de que algunas de las
disposlclones de las normas elaberadas por el Comité no favereclem las exportaciones.

84* En cuanto al Comité del Codex sobre Grasas y Aceites, se aludiô al contenldo de
écido erûcico de los aceites derivados de Brassica y a las consecuencias que a «ste
respecte pedrla tener para la salud la elaboraciôn de normas intemacionales para el
aceite de colza, se aludlô también a las circunstancias que Indujeron al Comité del
Codex sobre Grasas y Aceites a elaborar una noxma internacional para el aceite de
palma. La delegaclon canadiense dije que, segûn investigaciones efectuadas en el
Canadé y en êtres palses. el aceite de colza pebre en écido erficico estaba censlderado
como una ixiocua y nutritiva fuente de grasa en la dieta canadiense. La delegaciôn de
la Zndla, apeyada por la dalegaciôn de Hungrla y por etras muchas delegaciones, estimô
rera necesario estudiar si era sole el acide erficico présente en aceites dei^lvados

Brassica el que planteaba un riesgo para la salud o si habla en les aceites de
esta familia êtres ingredientes que pudieran, junte con el écido ertu:lco, hacer de
este un riesgo para la salud.
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85. En cuanto al Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos se hizo referencia
al Côdigo de Pr&cticas de Higiene que se estéL elaborando para el cacahuète (manl) y a
la opinion de algunas delegaciones» asistentes al tercer perlodo de sesiones del Comité
Coordinador para Africa, de que el proyecto de côdigo, tal como se ha redactado, es
demasiado complejo para satisfacer las necesidades de los paises en desarrollo. También
se hizo referencia al problema de la aflatoxina.

86. La Secretaria senalô a la Comisiôn que la cifra de 1,0 mg/kg, que Ghana habla
pedido como limite mâximo internacional admisible para el lindano sobre los granos de
cacao, se habla fijado realmente en este nivel y no en el de 0,05 ppm, como se habla
supuesto en el documente LIM.6. Con respecte a las observaciones hechas acerca de la
labor del Comité del Codex sobre Productos del Cacao y Chocolaté, la Secretaria mani-
festa que los participantes en los périodes de sesiones de los Comités del Codex,
incluido él del cacao que acababa de citarse, tenlan diverses intereses que defender.
Las disposiciones de las normas internacionales tienden, por tanto, a representar una
conciliaciôn de intereses, que satisfaga en diyerso grade - pero en gênerai no de un
modo complète - a todas las partes que intervienen en las negociaciones en las reuniones
de los Comités del Codex. Es évidente que tal conciliaciôn, dentro de los limites de
los objetiyos establecidos en los Estatutos de la Comisiôn, es necesariamente una de
las caracterlsticas principales de la labor de las normas alimentarias internacionales.

87. En le tocante a la cuestiôn del âcido erûcico que centienen los aceites derivados
de Brassica, la Secretaria indicô que efectivamente se ha convocade recientemente un
Comité de Expertes PAO/OMS, que, entre etras cosas, ha exeuninade este ,asunto. La Secre-
taria se refiriô a êtres diverses aspectos del asunto, como el problema de las designa-
ciones para el aceite, senalando, entre etras cosas, que el Comité examinarâ las opi-
niones del Comité de Expertes en su prôxima réunion. Acerca del proyecto de norma para
el aceite de palma, se tomô nota de que este proyecto se elaborarâ sobre la base de los
dates propercienados por Ghana.

88. En cuanto al proyecto de côdigo de prâcticas de higiene para el cacahuète (manl),
la Secretaria indicô que, aunque tode el mundo se ha percatado de la gravedad del pro-
blema de la aflatoxina desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista
del comercio, no se han establecido tedavla limites de heche para la aflatoxina en el
âmbito del Codex; la cuestiôn sigue estudiândose aûn y sera précise tener en cuenta
las opinienes de la Conferencia sobre Micotexinas, celebrada en Nairobi en septiembre
de 1977.

89. La Secreteuria terminô su comentarie sobre el documente LIM.6 reiterande que una
de las finalidades principales del Programa es facilitar el comercio internacional. Como
se ha dicho antes, la participaciôn en los trabajos del Programa repertarà diverses grades
de bénéficie e indudablemante diverses grades de satisfacciôn. Varias delegaciones apo-
yaron los puntes planteades por la delegaciôn de Ghana, censiderândoles ejemplos signi-
ficatives de las consecuencias negativas que puede tener la labor del Codex para las
economias de paises en desarrollo. La delegaciôn de Ghana, aûn^no apartândose en modo
alguno del criterio que hizo constar en el documente LIM. 6, senalô su apreciaciôn del
comentarie adicional de la Secretaria, que considerô util.

90. La delegaciôn de Brasil planteô la cuestiôn de las opiniones y prepuestas del
Grupe de les 77, que aparecen en el pârrafe 40 del informe del 71 période de sesiones
del Consejo de la PAO. La delegaciôn de Brasil subrayô que, a su parecer, la posiciôn
adoptada por el Grupe de los 77, tanto en el Comité de Problemas de Productos Bisicos
de la PAO como en el Consejo de la PAO, es fundamentaimente acertada, y puse de relieve
que les que apeyan el criterio del Grupe de los 77 apeyan también les idéales y fines
bâsices del Codex. Por consiguiente, debe tratarse de ver que mejoras podrlan hacerse
en el Codex con objeto de satisfacer las necesidades de los paises en desarrollo.

91. La delegaciôn de Brasil dio eiemplos que, .en su .opinion, cerroboran las decla-
raciones hechas en los pârrafes 40 a) y b) del Apéndice I de ALINORM 78/3. La delega-
ciôn meuiifestô que se ha reducide la cifra que para la cantidad minima de solides de

cacao se habla establecido en la norma para el chocolaté. Se refiriô también al pro-
yecto de norma para el chocolaté blanco que es un producte que no centiene solides de

cacao exentos de grasa. En opinion de la delegaciôn brasilena, no redunda en interés

del consumidon el empleo de la designaciôn de "chocolaté" para un producte que no con-
tiene solides de cacao exentos de grasa y que, por tanto, no tiene el celer normalmente
asociado al chocolaté.

92. Otro ejemple citado por la delegaciôn de Brasil se refiriô al proyecto de norma

para las saa?dinas y, mâs especlficamente, a las disposiciones del proyecto de norma sobre

etiquetade, las cuales, aludiendo a un px»oducto de "tipo sardina" en relaciôn con especies

distintas de pilchardus , dificultaban la coraercialiaaciôn de taies especies, aunque tra-

dicionalmente se conocen y se etiquetan en esos paises como "sardinas".
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93. La definiciôn de la carne fue otro ejemplo citado por la delegaciôn de Brasil
como objeto de problema para algunos palses en desarrollo desde el punto de vista de
su comercio de exportaciôn. También los limites mâximos internacionales para residuos
de plaguicidas en los productos obtenidos en paises en desarrollo deben ser mâs libé-
rales, con el fin de tener en cuenta las condiciones climâticas y los problemas aso-
ciados de lucha contra las plagas en diferentes lugares del mundo. En cua^to a las
impurezas en la sal, es necesario distinguir entre sal de roca y sal marina»

94. La delegaciôn de Brasil, con referencia a las opiniones expresadas por el Grupo
de los 77 en el Comité de Problemas de Productos Bâsicos de la PAO y en el Consejo de
la PAO, manifesta que, como medio de mejorar la labor de la Comisiôn, se han sugerido
los extremos siguientes:

i) examinar la pertinencia de las normas desde el punto de vista de los paises
en desarrollo;

ii) determinar la repercusiôn de las normas en el desarrollo de las industrias ali-
mentarias de los paises en desarrollo;

iii) tener en cuenta las necesidades de las industrias alimentarias que surgen en
palses en desarrollo;

iv) estudiar los efectos de las normas en los ingresos que obtienen con la exporta-
ciôn los palses en desarrollo,

Con el fin de realizar estos fines, se sugiriô que el Comité de Problemas de Productos -

Bâsicos de la PAO podrla ayudar desempenando una funciôn de vigilancia. También se
sugiriô que esa vigilancia podrla facilitarse mediante la preparaciôn de declaraciones
que puedan influir en el comercio, antes de que los proyectos de normas se aprueben en
el Trâmite 8«

95. Vau:*ias delegaciones estimaron necesario disponer de algûn Comité que examine
los efectos econômicos de las normas del Codex. Las delegaciones se mostraron favora-
bles a la concision en las declaraciones que puedan repercutir en el comercio.

96. Refiriéndose a los inconvenientes, inhérentes a la prâctica del Codex, de
aceptar con carâcter permanente los servicios de palses hospedantes, que hasta ahora
han sido siempre palses desarrollados, la delegaciôn del Brasil expresô el parecer
de que en muchos casos ello tenla consecuencias negativas para la industria y el comer-
cio alimentarios de los palses en desarrollo y explicaba la escasa asistencia de éstos
a las reuniones del Codex. La delegaciôn del Brasil reiterô la sugestiôn del Grupo de
los 77 de que se tienda gradualmente a aumentar el numéro de las reuniones de los
Comités en la sede de la PAO o en la de la OMS. La delegaciôn indicô que este podrla
facilitar la asistencia a las reimiones, porque existirla siempre la posibilidad de que
las misiones permanentes estuyieran representadas en ellas. Estas opiniones fueron
compartidas por varias otras delegaciones.

97* Varias delegaciones senalaron que si se adoptô la idea del pals hospedante fue
por razones de programa y de presupuesto. Insistieron en que los palses hospedantes
se esforzaban en que todas las cuestiones, ya fueran planteadas por palses en desarrollo
o por palses desarrollados, se estudiaran a fondo en la elaboraciôn de los proyectos de
normas.

98. La delegaciôn de Brasil se inclinô por la atribuciôn de un papel m&s eficaz a
los Comités Coordinadores Régionales para el Codex, pero estimô que la composiciôn de
éstos debe limitarse a los paises de la région.

99. En coxiclusiôn, la delegaciôn de Brasil manifestô que parece estarse llegando a
un consenso favorable a aumentar la ayuda a los palses en desarrollo y a tener m&s en
cuenta sus necesidades e intereses. La delegaciôn brasilena anadiô que, si se senalan
algunas deficiencias, es ûnicamente porque la labor del Codex tiene mucha importancia,
lo mismo que la necesidad de hacerla m&s benaficiosa para los palses en desarrollo.

100. En apoyo de las propuestas del Grupo de los 77 t la delegaciôn de la India dé-
clara que el Comité Ejecutivo, en su 23^ période de sesiones, no se habla mostrado muy
sensible a los problemas de los palses en desarrollo. La t&ctica del Comité Ejecutivo
de invocar ejemplos especlfIcos de normas del Codex que han srepercutido desfavorable-
mente en el comercio de los palses en desarrollo no podla llevar a deliberaciones sérias
en la Comisiôn y en los ôrganos rectores de la PAO. Teniendo présente la atmôsfera de
r&pida innovaciôn reinante en los palses en desarrollOt convendrla que la Comisiôn
tuvlera conciencia de esa realidad y estableciera un mécanisme idôneo que permitiera
dar conveniente acogida a los puntos de vista de los palses en desarrollo, en beneficio
de todos, y mantener asimismo el car&cter universai de la Comisiôn,
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101. Varias delegaciones indicaron su apojro a las opiniones expresadas por el Grupo
de los 77; algunas aprobaron s6lo algunos aspectos de esas opiniones y otras manifes-
taron su conformidad con las sustentadas por el Comité Bjecutivo en su 23*^ periodo de
sesiones. La Comisiôn convino sin embargo en la necesidad de que se tomen mâs en
cuenta las necesidades de los palses en desarrollo y en hacer que la labor del Codex
responda mâs a ellas.

102. La Comisiôn no juzgô que fuese beneficioso discutir la validez o los méritos de
las declaraciones detalladas, desde ambos lados, tal como aparecen en el informe del
Consejo, o discutir la validez o los méritos de los ejemplos dados por la delegaciôn de
Brasil en apoyo de las opiniones del Grupo de los 77. Por tanto, la Comisiôn no pro-
siguiô esta orientaciôn, teniendo en cuenta sobre todo que evidentemente se esti 11e-
gando a un consenso gênerai sobre la necesidad de introducir cambios apropiados con el
fin de lograr que la labor del Codex responda mâs a las necesidades e intereses de
los paîses en desarrollo.

103. La Comisiôn unânimemente estimô ser el ôrgano apropiado para tratar todos los
probiemas que la afectan. También hubo unanimidad en cuanto a la necesidad de volver a
examinar las prioridades. A este propôsito la Comisiôn tomô nota de que se ocuparia de
esta materia en un tema posterior del programa.

104. Con el fin de responder a los deseos de los palses en desarrollo sobre la cues-
tiôn de las repercusiones o consecuencias econômicas que las normas internacionales
podian tener para ellos, se propuso a la Comisiôn que aprobara las enmiendas siguientes
al Procedimiento para la Elaboraciôn de Normas del Codex Mundiales: ^J
rrâmite 3

La Secretarla de la Comisiôn envia el proyecto de norma que se propone a los Estados
^iembros y Miembros Asociados de la PAO y/o de la OMS y a las organizaciones interna-
tionales interesadas, para quf formulen sus observaciones sobre todos los aspectos ,

pspecialmente sobre las consecuencias que el proyecto de nôrma que se propone puede
tener para sus intereses economicos .

rrâmite 5

La Secretarla somete a la Comisiôn el proyecto de norma que se propone para su adopciôn
:omo proyecto de norma. No obstante, la Comisiôn puede trasladarlo a un ôrgano auxiliar
^spécial, establecido en virtud del Articule IX. i (a) del Regleimento, antes de adoptarlo
:omo proyecto de norma, o puede encomendar a tal ôrgano auxiliar especial la gestion de
Los Trâmites 5f 7 y 8 de este Procedimiento o de cualquier parte del mismo. Al tomar
:ualçpiier décision en e^te trâmite, la Comisiôn examinarâ debidamente las observaciones
Tue le sometan cuaiesquiera de sus miembros sobre las consecuencias que el proyecto de

"

lorma que se propone o cuaiesguiera de las aisposiciones dei mismo pueden teneir para
sus intereses economicos .

Crâmite 6

ja Secretarla de la Comisiôn envia el proyecto de norma a todos los Estados Miembros y
liembros Asociados de la PAO y/o de la OMS y a las orgemizaciones internacionales inte-
^esadas para que formulen sus observaciones sobre todos los aspectos # especialmente
îobre las consecuencias que el proyecto de rionna que se propone puede tener para sus
.ntereses economicos .

lunque varias delegaciones expresaron dudas con respecte a la introducciôn, en este
lomento, de los cambios en el Procedimiento para la Elaboraciôn propuestos, la mayoria
îe declarô en favor de la aprobaciôn de las enmiendas propuestas.

03. Aprobadas las enmiendas, las delegaciones partidarias de que el Comité de la PAO
;obre Probiemas de Productos Bâsicos desempene una funciôn de vigilancia - sobre todo
m lo que se refiere a los efectos que las normas alimentarias pueden tener sobre los
ntereses de exportaciôn de los palses en desarrollo - acordaron, a modo de compromiso,
LO insistir en que se asigne tal funciôn al Comité sobre Probiemas de Productos Bâsicos.

06. Se examinô la cuestiôn de cômo preparar mejor el examen y evaluaciôn de las res-
•uestas de los Gobiernos sobre el efecto econômico de determinadas normas alimenteurias.
Igunas delegaciones opinaron que se debla establecer un Comité en el marco del Codex
ara esta finalidad, mientras que otras se opusieron y estimaron que a este propôsito
e deberla utilizar el Comité del Codex sobre Principios Générales. La Comisiôn acordô
ue el Comité del Codex sobre Principios Générales examinarâ en su prôxima réunion las
nmiendas aprobadas y formulaira recomendaciones a la Comisiôn en cuemto al mécanisme
As apropiado p2U?a examinar las declaraciones que sobre los efectos economicos se

/ se anaden las palabras subrayadas *
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présenter! con arreglo a los nuevos procedimientos. Para facilitar esta tarea, la Comi-
siôn pidiô a la Secreteiria que solicit2Lra previamente el parecer de los Gobiernos sobre
esta materia.

107. La Comisiôn conciuyô que las nuevas disposiciones deberlan permit ir examinar
plenamente en el marco de la Comisiôn o de los Comités de Productos compétentes las
dificultades de carâcter econômico que puedan surgir de las normas. De esta forma la
Comisiôn proporcionaba los medios de r^solver sus procedimientos con arreglo a los
problemas de este tipo que pudieran surgir» Se tomô nota de que se comunicarian estas
medidas al Director General de la PAO, quien presentaria un informe sobre esta materia
al Consejo y a la Conferencia de la PAO.

EXAMEN DE LA DIRECCION DEL TRABAJO DE LA COMISION

108. La Comisiôn recibiô el documente ALINORM 78/8. Se informô también de las opi-
nionos del Comité Ejecutivo acerca de ese documente, que se hacen constar en ALINORM
78/4. El documente en cuestiôn fue presentado por la Secretaria.

109. Veinticuatro delegaciones y los observadores de dos organizaciones internacio-
nales expresaron su parecer sobre diverses aspectos del documente. La mayoria de las
delegaciones estimô que las sugerencias y propuestas que se hacen en él proporcionan
una base muy util para las deliberaciones de la Comisiôn sobre este tema.

110. A excepciôn de las observacienes que se indican a continuaciôn, no hubo desacuer
en cuanto a las declaraciones que constan en los documentes en relaciôn a(i) la finalid
de los trabajos de la Comisiôn, (ii) la justificaciôn de las actividades de la Comisiôn
(iii) el cumplimiento de los objetivos de la Comisiôn y (iv) los bénéficies que résulta
de los trabajos de la Comisiôn. Se expresô la opinion de que, si bien las declaracione
contenidas en el documente acerca de la finalidad de los trabajos de la Comisiôn son
validas, es précise prestar mayer atenciôn a les intereses de los paises en desarrello
al tratar de cumplir esa finalidad. A este propôsito se 'dijo que, sobre la base de
les debates anteriores relatives a cuestiones afines (vêanse les pârretFos 99, 102-103
de este Informe), es évidente que hay un consenso gênerai en faver de la cenveniencia
de armonizar mâs la labor de la Comisiôn con les intereses y las necesidades de les
paises en desarrello. En elle se incluia, corne respuesta a una cuestiôn suscitada por
varias delegaciones, la necesidad de lograr que los trabajos del Codex sean mâs intere-
santes para les paises en desarrello, aunque algunas delegaciones indicaron que varios
organismes auxiliares de la Comisiôn y, ciertamente, la Comisiôn misma ya han tomade
medidas en esta direcciôn.

111. Varias delegaciones subrayaron la importancia y la necesidad de prestar mayor
atenciôn a la infraestructura de inspecciôn alimentaria y estimaron que este extrême
debe mencionarse especlficamente en une de los eplgrafes de capitule aludidos en el
anterior pârrafo 110. Se hizo netar, sin embargo, que si bien las disposiciones de
ayuda técnica, trabajos de proyectes, etc. en materia de inspecciôn alimentaria no
entran en el âmbito de las actividades de la Comisiôn, los Comités Coordinadores Régio-
nales proporcionan una tribuna para debatir los problemas que se plantean en este
secter. De este mode, pedria darse un enfoque concertade a les problemas que surgen
con respecte a la infraestructura de la inspecciôn alimentaria y formular recomendacio-
nes a nivel régional que, es de esperar, condujesen a incrementar la asistencia en
esta importante esfera, con miras a poner a los paises en desarrello en mej ores condi-
cienes de servirse de las recomendaciones de la Comisiôn.

112. La Comisiôn convino en que la labor de les Comités del Codex sobre Principios
Générales, Aditivos Alinientarios, Residuos de Plaguicidas, Higiene de los Alimentes y
Etiquetade de los Alimentes, se halla, por su misma naturaleza, en meircha y es esencial
para el avance del pregrama. La Comisiôn no vie ninguna razôn para recomendar cambie
alguno en los programas de trabaje de estes Comités. La Comisiôn no expresô ninguna
opinion respecte al Comité del Codex sobre Métodos de Anàlisis y Toma de Muestras,
tomando nota de que la labor de este Comité se examinaré m&s adelante en otro tema del
Pregrama (véase pârrafos 277-290).

113. En cuanto al Comité del Codex sobre Principios Générales, se puse de relieve el
hecho de que el Côdigo de Btica p2ura el Comercio Internacional de Alimentes ha de esta-
blecerse en el* âmbito de ese Comité. Se opinô al respecte que séria conveniente no
proseguir con el proyecto de côdigo hasta que se termine el Côdigo de conducta del GATT
para Evitar las Barreras Técnicas al Comercio, que se espéra acabar en el verano de

este ano. Se indicô que el examen del Côdigo del GATT, cuando esté completado, facili-
tarla la adopciôn de un punto de vista mâs constructivo en cuanto a lo que debe ser el

contenido del Côdigo de Etica para el Comercio Internacional de Alimentes. Por otra
parte, se senalô que, mientras que el Côdigo del GATT se refiere a los obstâculos no
arancelarios en gênerai que entorpecen el comercio intenMicional, el proyecto de Côdigc
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le Etica se ocupa principalmente de la cuestiôn de la cooperaciôn internacional en lo
relativo a la inspecciôn de la circulaciôn de los alimentos peligrosos y a la protec-
:i6n de los consumidores (especialmente en los palses en que los servicios de inspec-
:i6n alimentauria son menos que suficientes) contra los riesgos que puedan encerrar
Los alimentos para la salud y contra los fraudes comerciales,

114. Otro comentario que se hizo en relaciôn con la labor del Comité del Codex sobre
Principios Générales fue que el Procedimiento para la Blaboraciôn de las Normas del
:odex podria revisarse, con vistas a estudiar si no séria preferible asegureirse por
Los mismos gobiemos interesados si consideram o no, en gênerai, aceptable un proyecto
ieterminado de norma antes de final izairlo. Dos delegaciones estimaron que el Comité
iel Codex sobre Principios Générales debe volver a examinar las disposiciones relativas
i aceptaciones, y mâs especialmente las disposiciones sobre aceptaciones que se refieren
i residuos de plaguicidas. Otra delegaciôn propuso que se estudie la posibilidad de
itilizar un sistema de votaciôn por correspondencia en la elaboraciôn de las normas
iel Codex.

115* En cuanto a los trabajos del Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas, se
îxpresô la opinion de que el Comité debe limitar sus actividades a la determinaciôn de
.imites mâximos internacionales para los residuos de plaguicidas y no extenderlas a
.os problemas de contaminantes ambientales, como bifenilos policlorados (PCB), dioxi-
las, etc.

16. Con respecte a los Comités del Codex sobre Productos, la mayorla de las delega-
:iones expresaron su conformidad, en llneas générales, con lo que se ha dicho acerca
le esos Comités en el documente ALINORM 78/8. En cuanto a algunos Comités, la recomen-
laciôn contenida en el documente ALINORM 78/8 es que los paises en desarrollo quiz&
Leseen examinar cu&l sea el mejor modo de que los Comités interesados puedan responder
L sus necesidades. Son ejemplos de taies Comités los del Codex sobre Grasas y Aceites,
>escado y Productos Pesqueros, Prutas y Hortalizas Elaboradas, y también el Grupo Mixto
:EPE/Codex Alimentarius de Expertes en Normalizaciôn de Zumos de Pruta. Se ha propueste
Lsimismo en ALINORM 78/8 que, en cuanto a algunos Comités del Cedex que han terminado
;u mandate actual, quizâ la Comisiôn quiera examinar la posibilidad de suspenderlos
ine die ; en cuanto a êtres Comités del Codex, se ha sugeride en el documente la pesi-
ilidad de que la Comisiôn quiera estudiar la determinaciôn de una fecha (numéro de
^euniones ulteriores) en la que pueda esperarse razenablemente que su cometido haya
ido terminado.

17» Algunas delegaciones, como las de Kenya y el Canada, eran partidarias de supri-
lir determinados Comités, a fin de reducir el numéro de estes, permitir la iniciaciôn
e nuevos trabajos y suprimir los acuerdos de hespedaje permemente cencertades con
Igunos palses. Este permitirla a êtres ofrecerse a hospedar nuevos Comités e antiguos
omités y, en case necesario, a reactivarles. Otras delegaciones consideraron, sin
mbarge, que séria mâs apropiada la suspension sine die a fin de que las normas pudieran
evisarse como y cuando fuera necesario. La Comisiôn convino en examinar las propuestas
e la Secretaria respecte a los Comités interesados, une por une, en los temas perti-
entes del Programa. Una delegaciôn ppinô que aunque la Comisiôn podla formarse una
piniôn sobre la centinuaciôn de algunos Comités, en este mémento ne deberla tomar una
ecisiôn definitiva, sine mâs bien escuchar les puntes de vista de los Comités afectados
examinar después diches puntes de vista. Dicha delegaciôn estimô que el Comité sobre

1 Côdigo de Principios referentes a la Lèche y los Productos Licteos podria constituir
na excepciôn, ya que al pairecer habla terminado sus trabajos. Otra delegaciôn estimô
ue se deberla solicitar el parecer del Comité en cuestiôn antes de adoptar una décision
obre sus actividades futuras.

18. Varias delegaciones, refiriéndese en particular al Comité de la Lèche y los
reductos LActeos, hicieron observar que estaba financiade enteramente con cargo al
resupueste del Prograuna. Estas delegaciones opineiron que dicho Comité, oue iniciô sus
rabajos en 1938 y habla elaborado normas para casi todes los productos lactées impor-
antes, deberla suprimirse y que los fondes ^e quedaran asl libres podrlan destinarse
otras actividades del Codex. Otra delegaciôn expresô sus dudas sobre la necesidad

eal de muchas de las normas que elaboran los Grupos Mixtos CEPS/Codex Alimentarius de
xpertes en Normalizaciôn de Juges de Prutas y Alimentos Congelados Râpidamente. A
ste respecte, la delegaciôn puso en duda la procedencia de que la Comisiôn Bconômica
s las Naciones Unidas para Europa desempene una funciôn importante en el establecimiento
e normas mundiales para productos*

19* Se aludiô a ciertas lagunas en el programa de trabajo de la Comisiôn. A este
ropôsito se indicé la necesidad de elaborar normas internacionales para los productos
s céréales, ya que constituyen el aliraento bàsico de gran parte de la poblaciôn mun-
ial (el documente de la Secretaurla habla senalado también la necesidad de establecer
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un Comité del Codex que se ocupe de estos productos)^ Otros productos mencionados fuero
el café, el té y las frutas tropicales. Se hizo notar que la cuestiôn de la creaciôn de
un Comité del Codex sobre el Café y los Productos del Café constitula un tema aparté del
programa. Una delegaciôn considerô que en la fase actual no habla necesidad de normas
internacionales para el café y los productos del café. Otra delegaciôn estimô que no
debia establecerse por el momento ningûn comité para el café y los productos del café.
La misma delegaciôn expresô algunas réservas con relaciôn al establecimiento de normas
internacionales para proteinas végétales, que constituye también un tema aparté del
programa.

120. Algunas delegaciones, refiriéndose al presupuesto del Progrsuna sobre Normas Ali-
mentarias> senalaron que era inferior al 1 por ciento del presupuesto total de la FAO.
Estimaron que este porcentaje era insatisfactorio y expresaron el punto de vista de que
en la OMS y en la PAO deberla darse al Programa una prioridad mâs alta. Consideraron

re si la PAO y la OMS dedicaran al Programa por lo menos el 1 por ciento e incluse el
por ciento mâs de su presupuesto total habrîa palses en desarrollo dispuestos a

hospedcir reuniones de Comités del Codex.

121. Sobre el modo de recabar una mayor peurticipaciôn de los palses en desarrollo en
las actividades de la Comisiôn^ se habîa presentado en ALINORM 78/6 la propuesta de que
se creara un fondo fiduciario con ese fin. Dicha propuesta habia tropezado con oposi-
ciôn en el 24^ période de sesiones del Comité Ejecutivo y varias delegaciones se decla-
raron contrarias a esa propuesta durante las deliberaciones de la Comisiôn sobre el
asunto. Ninguna delegaciôn se pronunciô en favor de la propuesta.

122. En ALINORM 78/8, la Secretaria habla propuesto que se revisaran las funciones o
el mandato de los Comités Coordinadores del Codex para Africa, Asia y America Latina.
Algunas delegaciones declararon que, en principio, las funciones de todos los Comités
Coordinadores deberlan ser seméjantes y que, por lo tanto, las funciones revisadas pro-
puestas deberlan ser igualmente apiicables al Comité Coordinador para Buropa. A este
propôsito, una delegaciôn expresô el parecer de que podrlan aplicarse diferentes crite-
rios en diferentes regiones. La Comisiôn, sin dejar de considerar generalmente acepta-
bles los nuevos mandates propuestos, convino en <jue dichos mandates deberlan someterse
a la consideraciôn de cada une de los cuatro comités coordinadores, les cuales informa-
rlan después a la Comisiôn sobre el particular en su prôxime perlodo de sesiones.

123. Refiriéndose a las funciones revisadas prepuestas en el pârrafo 56 de ALINORM 78/8
una delegaciôn declarô que la inspecciôn de les alimentes se salla del àmbito de aplica-
ciôn del Programa. Se senalô, sin embairgo, a propôsito de esas funciones, que se trataba
de proporcionar una tribuna para el examen de les preblemas régionales relatives a la
inspecciôn de los alimentes y no de facilitar asistencia técnica prepiamente dicha ni
de ejecutar preyectos en ese secter.

124. Se sugiriô la posibilidad de que ui^ de las funciones de les Comités Coordinadores
fuera el examen de las aceptacienes de normas del Cedex en la région interesada.

125. Varias delegaciones destacaron la impertancia de facilitar una mayor participaciôn
de los palses en desarrollo. Algunas delegaciones estimaron que se mejorarla tal parti-
cipaciôn si pudieran allegarse fondes para celebrar mâs reuniones del Codex en palses
en desarrollo. Otras delegaciones expresaron, sin embargo, sus dudas al respecte. Refi-
riéndose, por una parte a la tendencia gênerai, manifestada en las delegaciones, a eperar
cierto cambio de orientaciôn para atender las necesidades e intereses de les palses en
desarrollo y, por otra parte, a un previsto renovado interés de les palses en desarrollo
en hacer mayor use del sistema del Cedex en su propie bénéficie, una delegaciôn insistiô
en que, dada la existencia de millones de productores y consumideres en el mundo entero,
la impertancia de las normas alimentarias internacionales era a todas luces muy consi-
dérable.

126. Se sugiriô la cenveniencia de que la Secretaria publicara una lista de las normas
y côdigos de prâcticas del Codex aprebades y en preparaciôn. 1/

127. En cuanto a las actividades de los Comités Coordinadores Régionales, una delega-
ciôn seinalô oue las normas régionales podrlan tener efectos internacionales. Otra dele-
gaciôn senalô la necesidad de procéder con prudencia en lo que se refiere a la elaboraciôr
de normas régionales a fin de evitar la proliferaciôn de estas. La misma delegaciôn estiir

que la participaciôn en les comités régionales deberla limitarse a los palses de las res-
pectivas regiones. Pue secundada sobre este punto por otra delegaciôn. Se senalô, por
otra parte, que tal limitaciôn séria inconveniente, maxime si el comité coordinador se

ocupaba de normas para productos de interés para palses no pertenecientes a la région.

IV Sota de la Secretaria : La Secretaria ha publicado ya dos de estas listas; la mâs
reclente en noviembre de 1977* Con posterioridad al actual perlodo de sesiones de
la Comisiôn, se publicara una lista actualizada.
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128* Una delegaciôn indicô que si bien era partidaria de que se introdujeran algunos
cambios para atender las necesidades de los paises en desarrollo, consideraba que habla
que evitar todo cambio demasiado radical y precipitado, Insistiô en que solo deberlan
introducirse cambios susceptibles de reportar bénéficies

•

129* La Comisiôn tomô nota de que el Comité Coordinador para Asia habia senalado la
utilidad de las normas alimentarias intemacionales como medio de favorecer las exporta-
ciones de productos alimentarios, es decir, la idea de elaborar normas internacionales
para productos que tienen un potencial mercado internacional* Por ello, en ALINORM 78/8
se habia sugerido la conveniencia de incluir esta nociôn en los "Criterios para la Fija-
ciôn de las Prioridades de los Trabajos y para la Creaciôn de Organos Auxiliares de la
Comisiôn del Codex Alimentarius", criterios que se exponen en el Manual de Procedimiento
de la Comisiôn. La Comisiôn hizo suya esta sugestiôn y convino en que en el sub-p&rrafo
4A relative a los criterios aplicables a los productos se incluyera el siguiente nuevo
criterio: "Potencial mercado internacional o régional",

130. Con referencia a la secciôn de ALINORM 78/8 relativa a las actividades del Comité
del Codex sobre Aditivos Alimentarios» el observador del Consejo de Buropa senalô a la
atenciôn de la Comisiôn la labor de su organizaciôn en el sector de las sustancias aro-
mâticas y los materiales de envasado. Esa labor se realiza en estrecha^cooperaciôn con
la Comunidad Econômica Europea. El observador del Consejo de Europa senalô que su orga-
nizaciôn estaba dispuesta a poner los resultados de esa labor a disposiciôn de los
miembros de la Comisiôn. La Comisiôn dio las gracias por ese ofrecimiento e hizo observar
que las actividades del Consejo de Buropa y de otras organizaciones intemacionales se
examinarîan en relaciôn con otro tema del programa.

1 31

.

Una delegaciôn senalô a la atenciôn los estrechos vinculos que ûnen a la Organi-
zaciôn Internacional de Normalizaciôn (ISO) y al Codex. La delegaciôn se refiriô a la
labor de ISO/TC 34 y destacô la conveniencia de reforzar todavia mâs la cooperaciôn
entre el Codex e ISO/TC 34*

132. Con respecte a la sugerencia de que séria conveniente celebrar mis reuniones del
Codex en Roma o Ginebra, una delegaciôn opinô que quizâs ello no fuera de desear» dada
la necesidad de asegurar la asistencia de Personal técnico.

133. Se acordaron las siguientes conclusiones:

i) Teniendo en cuenta el contenido del documente ALINORM 78/8 y los debates sobre
el mismo» la Comisiôn senala que las actividades que ha desarrollado hasta la fecha, asl
como las de sus organes auxiliares, se han llevado a cabo de conformidad con sus Esta-
tutos; de acuerdo con un orden de prioridades establecide en épocas anteriores; y con
mayor mener preveche para les Paises Miembros.

ii) La Comisiôn es consciente de los problemas que se plantean en los paises en de-
sarrollo en relaciôn con los trabajos sobre la elaberaciôn de normas alimentarias inter-
nacionales, y se déclara dispuesta a tomar en censideraciôn, en el marco de sus Estatu**
tes, las peticienes que dichos paises han presentado con respecte a las futuras acti-
vidades de la Comisiôn.

iii) La Comisiôn considéra que las actividades de sus Comités sobre Cuestiones Géné-
rales son fundamentales para su futura labor. La Comisiôn recenoce que deben tenerse
en cuenta las condiciones especiales de los paises en desarrolle, sin olvidar, por ello,
la protecciôn de los consumidores de todo el mundo centra les riesges que puedan entranar
les alimentes para la salud.

iv) Con referencia al proyecto de Côdigo de Etica para el Comercio Internacional de
Alimentes, que ha tenide siempre por finalidad beneficiar a les paises en desarrolle
carentes de una adecuada infraestructura de inspecciôn de les alimentos y que se ha ela-
borado en cumplimiente de la Resoluciôn de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente Humane (Estecelmo, junie 1972), la Comisiôn estimô que ne deblan sus-
penderse los trabajos sobre la elaberaciôn del proyecto de Côdigo de Etica mientras no
se haya ultimado el Côdigo del GATT para evitar las Barreras Técnicas al Comercio, ya
que les trabajos sobre el Côdigo del Gatt pueden durar mâs de le previste. Por consi-
guiente, la Comisiôn convino en que se continûen les trabajos sobre el proyecto de Côdigo
de Btica y se examine diche Côdigo en una prôxima réunion del Comité del Codex sobre Prin-
cipios Générales, corne se previô inicialmente* A este propôsito, varias delegacienes opi-
naron que séria conveniente que el Comité del Cedex sobre Principios Générales tuviera a

la vista, si estaba terminade y disponible, el Côdigo de Conducta del GATT para evitar

las Barreras Técnicas al Comercio.
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v) Con respecte a los Comités de Productos del Codex o los Grupos Mixtos CEPE/Codex
de Expertes que, al parecer, casi habian terminado los trabajos que se les habian asigna-
do, la Comisiôn estimô que era preferible aplazarlos sine die , en vez de suprimirlos, ya
que posiblemente sera necesario revisar las normas, para tener en cuenta los adelantos
tecnolôgicos. La Comisiôn tomô nota de las observaciones formuladas por distintas dele-
gaciones que hablaron sobre el tema de los trabajos futuros de los Comités de Productos
y decidiô que examinarîa, Comité por Comité, el asunto del aplazamiento sine die , la
limitaciôn del numéro de futuras reuniones, etc., en el tema del programa relative a
cada Comité.

vi) Sobre los deseos que algunas delegaciones de los paîses en desarrollo manifes-
taron con respecte, especialmente, a la necesidad de proporcionar servicios de capaci-
taciôn en inspecciôn de los alimentes y temas afines, la Comisiôn hizo observar que
estes temas se salîan^del âmbito de sus actividades, pero estimô que se trataba de una
cuestiôn que debla senalarse a la atenciôn de les Directeres Générales de la FAO y la OMS.

vii) Con relaciôn al tema de una mayer participaciôn de los paises en desarrollo en
la l^bor de la Comisiôn y sus organes auxiliares, y concretamente, con referencia a la
propuerta de establecer un Fonde Fiduciarie con ese fin, la Comisiôn, teniende en cuenta
las objeciones que la propuesta relativa a esa forma de financiaciôn habîa suscitade
tanto en su période de sesienes corne en el Comité Ejecutivo, llegô a la conclusion de
qi^e no tendria ningûn objete el establecimiento de un Fonde Fiduciarie. Por etra parte,
varias delegaciones subrayaron la necesidad de que la FAO y la OMS aumenten sus asigna-
cienes de fondes al Programa, con objete de ayudar a los paises en desarrollo a hospedar
comités del Codex.

viii) En cuanto a las funcienes revisadas propuestas para los Comités Ceordinadores
para Africa, Asia y America Latina, tal corne figuran en el pârrafe 56 de ALINORM 78/8,
la Comisiôn las censiderô en gênerai aceptables, pero cenvine en que deberian remitirse
a les cuatro Comités Ceordinadores .para que las examinaran e informaran a la Comisiôn en
su prôximo période de sesiones.

ix) La Comisiôn acordô aprobar la enmienda propuesta a les criterios de justificaciôn,
que figura en el pârrafe 72 de ALINORM 78/8, es decir, la inclusion de être criterie:
"Petencial mercado internacional o régional".

x) Con respecte a la cuestiôn del establecimiento del Comité del Codex sobre el
Café y Productos del Café, se senalô que este asunto se examinarîa mâs tarde, en rela-
ciôn con un tema distinte del programa.

xi) Sobre otres asuntos distintos de los mencienades anteriermente, la Comisiôn no
llegô por el mémento a ninguna conclusion.

PARTE VII

COMITE COORDINADOR PARA AFRICA

134. La Comisiôn tuvo a la vista el informe del tercer période de sesiones del Comité
Coordinador para Africa celebrado en Accra en septiembre de 1977 (ALINORM 78/28). Pre-
sentô el informe el Relater, I>r. Laurence Twum-Danse, que habla sustituide al Coordinador,
Dr. Robert Oteng, en las funcienes de Présidente del tercer période de sesiones.

135» El Relater se refiriô a la preecupaciôn que los delegados expresaron en el période
de sesienes por el heche de que sole 10 de los 32 Paises Miembres de la Région habian
enviade représentantes al période de sesiones. Esta preecupaciôn habla inducide al Comité
a redactar una Resoluciôn dirigida a los Gobiernos de la Région (ALINORM 78/28, Apéndice V
en la que se les recomienda: "que censideren seriamente las invitaciones para asistir a
las citadas reuniones (donde se elaboran normas para productos régionales de interés para
sus ecenomlas), estudien atentamente los documentes del programa y, en particulair, rece-
mienden a los gobiernos de los paises en desarrollo que prevean a que sus représentantes
asistan al mayer numéro pesibie de estas reuniones y que, al nombrar dichos représentan-
tes, aseguren en la medida de le posible la continuidad de su participaciôn." La Comi-
siôn respaldô firmemente las recomendaciones hechas en la Resoluciôn.

136. Se senalô también a la atenciôn de la Comisiôn una Resoluciôn presentada por la
delegaciôn de Ni*geria al période de sesiones del Comité Coordinador con respecto al esta-
blecimiento de institutos de capacitaciôn de Personal de inspecciôn alimentaria en el
âmbito régional o subregional (ALINORM 78/28, Apéndice VI). La Comisiôn tomô nota de
esta Resoluciôn, que censiderô bien fundamentada.

137* La Comisiôn tomô nota de que varies gobiernos de la Région habian indicado su
posiciôn respecto a la aplicaciôn del Modèle de Ley Alimentaria en sus paises; en aigu-
nos cases la legislaciôn nacioxial coincidla estrechamente con el Modèle de Ley Alimentaria
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en otros, en los que la elaboraciôn de una le^islaciôn alimentaria se hallaba en sus
ases iniciales, se hablan adoptado, en principio, las disposiciones estipuladas en
icho Modelo.

38. El Comité Coordinador habla reconocido que para la debida aplicaciôn de las normas
limentarias es indispensable una infraestructura adecuada de inspecci6n alimentaria y
ue, como medida preliminar de la planificaciôn de la cooperaciôn intràrregional, habia
mpezado a hacer un inventario de los medios y del Personal disponible para la labor de
nspecciôn de los alimentos en la région africana» inventario que se mantendrà al dia«

39. La Comisiôn se ocupô del debate que habla tenido lugar en la réunion précédente
ALINORM 76/44» pârrafos 425-426) en la que recomendô que los Comités Coordinadores
régionales interesados en determinados productos reûnan antécédentes, determinen priori-
iades y presenten sus propuestas de normas, junto con toda la documentaciôn sobre pro-
luctos, a la Comisiôn para que esta los estudie.

40. En cuanto a la Région Africana, el Comité Coordinador habia estudiado dos docu-
lentos preparados por los asesores. Uno de ellos consiste en un estudio de la producciôn,
1 consumo, el comercio y la legislaciôn de los palses africanos respecto a tubercules,
)tras raices amilâceas y sus productos, céréales indlgenas y sus productos y algunas
.eguminosas de grano y sus productos; el otro contiene un anAlisis rrAs gênerai de los
)roductos para la normalizaciôn propuesta. En consecuencia, se habla recomendado para
.a normalizaciôn una lista de productos y se habla asignado a determinados palses de la
eegiôn la funciôn de coordinar la preparaciôn de los proyectos de normas u otros estudios.
jOs productos de que se trata son los siguientes:

grano de malz seco ofrecido para consumo humano directo;
harina de malz comestible elaborada industrialmente

;

flor de harina de malz comestible elaborada industrialmente;
grano de sorgo seco ofrecido para consumo humano directo;
grano seco de leguminosas ofrecido para consumo humano;
harina de cacahuète (manl) elaborada industrialmente en Africa;
"Gari" (producto de harina de yuca fermentada de Africa Occidental);
nueces de anaceœdo*

141. El relater comunicô a la Comisiôn que Ghema ha presentado al Comité Coordinador
Lina propuesta de proyecto de norma sobre el malz para consumo humano, que se encuentra
actualmente en el Trâmite 3 del Procedimiento para la Elaboraciôn de Normas Régionales
(véase ALINORM 78/28, Apéndice IV).

142. La delegaciôn de los EE.UU. indicô que, teniendo en cuenta lo que la Comisiôn
ha pedido en los pârrafos 425-426 del Informe del 11^ période de sesiones, asl como el
Trâmite 1 del Procedimiento para la Elaboraciôn de Normas Régionales del Codex, debe
presentarse a la Comisiôn, antes de seguir adelante, la solicitud de que se élabore una
norma régional del Codex para el malz y enviarse el proyecto de norma a los gobiernos
para que hagan sus observaciones en el Trâmite 3. La delegaciôn insistiô en la necesidad
de que se observen las reglas y procedimientos establecidos, a fin de que las delega-
ciones estén en condiciones ôptimas para responder en nombre de sus palses y previa
consulta con la autoridad compétente (antes del comienzo de las reuniones).

143. La delegaciôn de los EE.UU., refiriéndose a su posiciôn como uno de los princi-
pales exportadores de este producto, manifesta que el punto sustancial que ha de tenerse
en cuenta es que, si se décide que es necesario y conveniente elaboreur una norma para el
malz, esta debe ser de âmbito mundial y no régional, porque el producto en cuestiôn se
comercializa en todo el mundo. Otro punto es que, aunque los palses situados fuera de
la région podrlan participar como observadores , éstos no podrlan tomar parte en ningujia
votaciôn que pudiese haber en relaciôn con la modificaciôn o aprobaciôn de uzia norma
régional. Varias delegaciones, asl como también el observador de la CEE, apoyaron el
punto de vista de la delegaciôn de los EE.UU*

144. Otras delegaciones sostuvieron el criterio de que, a causa de la importancia que
tiene el comercio del malz en toda la région de Africa y de la importaiicia nutricional
de este cereal en la alimentaciôn africana, la elaboraciôn de una norma régional afri-
cana es xma cuestiôn urgente. Se indicô también que aunque en el comercio intemacional
circulan grandes cantidades de malz, una gran parte de ellas se destina a piensosi mlen-
tras que en la région de Africa el grano de malz es csisi enteramente un producto para
consumo humano. Ademâs, gran parte del malz consumido procède de la importaciôn (se
produce poco malz, o nada, para exportarlo fuera de la région).

145* La Comisiôn hizo observar que, si bien desde el punto de vista del procedimiento
el Comité Coordinador debe haber presentado su solicitud para la elaboraciôn de una norma
régional africana a la Comisiôn antes de proseguir con esa elaboraciôn, el Reglamento de
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la Comisiôn permite que una raayorla de los paises de una région procedan a la elabora-

ciôn de una norma régional aun cuando una gran mayoria de la Comisiôn se déclare en

favor de una norma de âmbito mundial (Artlculo VI, 3). Se hizo referencia a la pro-

puesta, presentada hace algunos anos, de enmendar el Artlculo VI. 3 de tal modo que la

adopciôn de una décision sobre si debe elaborarse o no una norma régional particular

compitiese en primer lugar a la Comsiôn, La propuesta no obtuvo la mayoria necesaria

de dos tercios (informe del Sexto période de sesiones de la Comisiôn, 1969» ALINORM

69/67, pârr. 30-35).

146. La Comisiôn tomô nota de que los paises situados fuera de la région podrlan enviaj
sus comentarios en los Trâmites 3 y 6 del Procedimiento y dar a conocer también sus opi-
niones en los Trâmites 5 y 8. Ademâs, en el Trâmite 2 del Procedimiento podrla publicars<
la norma régional como norma mundial, si las aceptaciones recibidas lo justificasen.

147. Reconociendo que el malz tiene una importancia particular para la région africana,
la Comisiôn convino en que debe proseguir la elaboraciôn de ima norma régional africana
para este cereal (véanse también los pârrafos 160-161, 496, 504-505).

Nomiramiento de Coordinador para Africa

1^,&. La Comisiôn tomô nota de que, cueaido acabe el présente période de sesiones, el
Dr. Robert Oteng de Ghana habrâ completado dos mandates consécutives corne Coordinador.
Por tanto, de acuerdo con el Reglamento de la Comisiôn, el Dr. Oteng ne serai reelegible
para este cargo.

149. De conformidad con lo dispuesto en el Artlculo II.4(b) del Reglamento de la
Comisiôn y a propuesta unanime del Tercer période de sesiones del Comité Coordinador
para Africa, la Comisiôn designô al Dr. N*Deye (Sénégal) corne Coordinador p2Lra Africa,
para que desempene este cargo desde que acabe el 12^ période de sesiones hasta que termi-
ne el 13^ période de sesiones de la Comisiôn.

150. La Comisiôn expresô su agradecimiento al Gobiemo de Ghaxia por haber hospedade
generosamente al Segunde y Tercer périodes de sesiones del Comité Coordinador para Africa.
La Comisiôn die también las gracias al Gebierno de Sénégal por haberse efrecido a hospedaz
en Dakar el Cuarto période de sesiones del Comité Coordinador.

COMITE COORDINADOR PARA ASIA

151. La Comisiôn examinô el Inferme del Primer période de sesiones del Comité Coordi-
nador para Asia celebrade en Nueva Delhi en enero de 1978, en la version dada en el docu-
mente ALINORM 78/15. En ausencia del Coordinador para Asia, el inferme fue presentade
por el Dr. D.S. Chadha (India), el cual puse de z^lieve partes cencretas de las delibe-
raciones del Comité Coez^inador.

152. El Comité examinô detalladamente la tarea del Coordiziador* El Comité estimô
que el Coordinador debla ejercer funciones ejecutivas, pero se le cemunicô que elle no
séria posible por dificultades financieras* El Comité convino, sln embargo, en que debe
reforzarse el papel del Coordinador mediante el establecimiente de un enlace mis estrecho
con la Secretarla del Codex y con las Oficinas Régionales de la PAO y de la OMS en las
materias que afectan a la Région. La Secretarla confirmé quA se hablan tornade medidas .

iniclaies en este sentido.

153. El Comité hizo observar la escasa asistencia de las delegacienes de les paises
miembres de la Région. Estimô que un mode de recabar una mayer participaciôn de los
paises en desarrello en les trabajos del Cedex en la région censistlrla quizâ en que
las rexmiones de les Comités sobre Productos se celebraran por turno en diferentes paises
de las diversas regienes.

154« El Comité habla convenide en que debe daur^se la prioridad mÂxima a la oroanlza-
ciôn de una infraestructura para la inspecciôn allmentarla en la région. En opinion
del Comité podrla conseguirse muche mediante el aumento de la ceoperaciôn intrarregional

.

Por elle, sestuve la opinion de que debe darse a este objetivo una ferma concreta y
préctica con la adopciôn de un plan mutue de acciôn. Recomendô vivamente que la PAO
erganice un curse prâctice/seminarie en la z^giôn para examinar les diverses aspectos
de la infraestructura para la inspecciôn alimentaria. El cxirso pr&ctico/8emin£œio harla
recemezidacienes para la acciôn a nivel régional o nacional, inter alla , en los sectores
siguientes: (i) capacitaciôn de instructeres y analistas de alimentes; (il) creaciôn
de laberatorios y (iii) transferencia de tecnologla (ALINORM 78/15» p&rrafo 92).

155* El Comité expresô el parecer de que el curso pr&ctico/seminario contribuirla
también a una participaciôn mas activa de los paises de la région en la labor de la
Comisiôn del Codex Alimentarius y de sus organes auxiliares* La Comisiôn tomô nota de.
que, aunque la celebraciôn de tal seminario no entra en su mandato, si foma un elenento
intégrante de la actividad global para reforzar la inspecciôn alimentaria con el fin de
mejorar la aplicaciôn de las normas del Codmx y dtras recomendaciones. La Comisiôn,
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por tanto, apoyô decididamente la propuesta de orgemizar un curso prâctico/seminario y
pidiô a la PAO y a la OMS que investl^en la posibilidad de obtener fondos para este
fin de las Naciones Unldas o de organismos donantes bilatérales*

136* En el debate que sigulô sobre el informet una delegaciôn sostuvo que, en las
circunstancias actuales, las normas del Codex - que pueden contener disposiciones toda-
via inalcanzables por algunas industrias alimentarias nacientes en algunos paises -

podrian, a veces, crear problemas respecte a los productos come3x:ializados sobre una
base bilatéral o intrarregional. La delegaciôn estimô que los paises, al exaxninar la
aceptaciôn de las normas del Codex, deben tener en cuenta las posibles repercusiones
econômicas. No deben perder de vista que para un mercadeo restrin^ido de determinados
alimentes elaborados, no siempre serÂn aplicables todas las disposiciones de las normas
del Codex y que, teniendo en cuenta las circunstêuncias locales, no siempre ser& esto
realmente necesario.

157» El représentante de ASMO confirma el interês de su organizaciôn por la labor
del Comité y su deseo de contribuir activamente a los esfuerzos que se hacen por mejorar
la infraestructura para la inspecciôn alimentaria de la région. La delegaciôn del Japon
informô a la Comision de que, con el fin de promover ulteriormente el desarrollo de la
infraestructura para la inspecciôn alimentaria de la région se estudiarâ seriamente la
posibilidad de proporcionar expertes asociados japoneses para la asistencia técnica* La
Secretaria informô adem&s a la Comision de que hay varias actividades de inspecciôn ali-
mentaria en marcha y planificadas en la région a cargo de diversas organizaciones de
las Naciones Unidas, conjunta o individualmente. Se han hecho esfuerzos particulares
por realizar proyectos de capacitaciôn localmente, es decir, en el pais o (sub}regiôn
interesados haciendo uso de las instituciones nacionales. Con este motivo se hizo
referencia al Curso Mixto de Capacitaciôn FAO/PNUMA sobre Lucha contra los Contaminantes
Ambientales en los Alimentes que se est& desarrollando en el Instituto Central de Inves-
tigaciones de Tecnologia Alimentaria en Mysere, India, y al propuesto Ctirso de Capaci-
taciôn FAO/OMS/ASMO en Inspecciôn de Alimentes, ^ue ha de organizarse, en lengua ftrabe,
en la Universidad de Alejandrîa, Bgipto, a principios de 1979.

158. Con respecte a la pesible elaberaciôn de normas para determinados productos
elaborados de frutas y zumos de frutas importantes para la région, se tomô nota de que
las delegaciones de India y Malasia se han encargado de proporcionar a los Comités
pertinentes del Codex sobre Productos informaciôn sobre los productos y, cuando sea
pesible, también proyectos de normas.

159. La Comision tomô nota asimisme de las opiniones expresadas por el Comité Coordi-
nador para Asia sobre algunas etras cuestiones que han sido o ser&n examinadas en otros
temas del programa del présente période de sesiones.

Examen de la Elaberaciôn de una Norma para la Marina de Trigo

160. La Comision tomô nota de que el Comité Coordinador para Asia ha senalado la
harina de trigo corne un producto para el que debe dictarse una norma de imbito mundial
(ALINORM 78/15, p&rr. 99(ix)). Siguiô un debate prolongado en el que se tomaron también
en censideraciôn las deliberaciones anterieres de la Comision sobre la elaboraciôn de
una norma régional africana para el maiz. Un gran numéro de delegaciones expresaron sus
opiniones sobre la cenveniencia de dictar una norma para la harina de trigo. A conti-
nuaciôn se hiciexxDn declaraciones relativas al mejor modo de abordar los trabajos sobre
la elaboraciôn de normas para taies productos. Se sostuvo la propuesta de que las
normas para céréales y sus productos deben asentarse en una base mundial y en un sole
Comité*

161. En conclusion, y dado el vivo interés expresado en la Comision en faver del
establecimiento de normas mundiales para la harizui y otros productos de céréales, la
delegaciôn de los BE.UU., en nombre de su gobieme, hizo la oferta provisional, sujeta
a confirmaciôn, de hospedar a un Comité del Codex sobre Cex^ales y Productos de Cereedes,
si la Comision estimase que debe crearse tal Comité. La Comision aceptô con satisfac-
ciôn la oferta provisional de los EE.UU. de hospedar a este nuevo Comité del Codex
(véanse también los pârrafos 496 y 504-505)

•

Nombramiento del Coordinador para Asia

162. La Comision tomô nota de que el Dr. I.O. Leong (Malasia), Coordinador para Asia,
habia informade al Comité Coordinador para Asia de que, a causa de compromises persona-
les, no se hallaria en condiciones de ofrecerse para el cargo por un segundo mandato.

163. De conformidad con el Articule II.4(b) del Keglamento de la Comision y a pro-
puesta unanime del Primer période de sesiones del Comité Cooi^linador para Asia, la Comi-
sion designô al Dr. Arsénié M. Regala (Filipinas) corne Coordinador para Asia, con el
fin de que ejerza el cargo desde que acabe el 12^ période de sesiones hasta que termine
el 13^ période de sesiones de la Comision.
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164. La Comisiôn expresô su agradecimiento al Gobiemo de la India por la generosa
hospitalidad dispensada al Primer perlodo de sesiones del Comité Coordinador para Asia
y al Gobiemo de Pilipinas por haberse ofrecido a hospedar en Manila al segundo perlodo
de sesiones del Comité Coordinador para Asia.

COMITE COORDINADOR PARA AMERICA LATINA

165. La Comisiôn hizo observar que el primer perlodo de sesiones del Comité Coordina-
dor para America Latina se habla celebrado inmediatamente antes del 11^ perlodo de se-
siones de la Comisiôn y que desde entonces el Comité no se habla reunido, porque se espe
raba que se celebrara una Conferencia Régional Mixta PAû/OMS sobre Normas Alimentarias
para America Latina antes del segundo perlodo de sesiones del Comité Coordinador.

Nonbramiento del Coordinador para America Latina

166. De acuerdo con el Artlculo II.4(b) del Reglamento de la Comisiôn, la Comisiôn
nombrô al Dr. E. Mondez (Mexico) Coordinador para America Latina para que desempene su
carçfo duramte un segundo ^mandato, desde el final del 12^ al final del 13^ perlodo de
sesiones de la Comisiôn.

Conferencia Régional Mixta FAO/OMS sobre Normas Alimentarias para America Latina

167# La Comisiôn expresô al Qobierno de Mexico su agradecimiento y satisfacciôn por
haber accedido amablemente a hospedar en Ciudad de Mexico» en septiembre de 1978, la
Conferencia Régional Mixta PAO/OMS sobre Normas Alimentarias para America Latina.

COMITE COORDINADOR PARA EUROPA

168. La Comisiôn examinô el Informe de este Comité (alinorm 78/19) y las observacionei
de los gobiernos sobre el Proyecto de Norma Régional Europea para las Aguas Minérales
Naturales, contenido en ALINORM 78/36, Parte 9 y Add.I y el Documente de Sala de Confe-
rencia LIM. 8. El Coordinador para Europa, Prof. H. Voidich (Austria), dio cuenta de
la labor realizada por el Comité Coordinador desde el ûltimo perlodo de sesiones de la
Comisiôn.

Proyecto de Norma Régional Europea para las Aguas Minérales Naturales en el Trâmite 8

169* La Comisiôn tomô nota de que este Proyecto de Norma représenta la mejor soluciôn
conciliatoria que el Comité Coordinador podla conse^ir. Tomô nota asimismo de que el
Proyecto de Norma en cuestiôn ya no contiene disposiciones que no sean aceptables para
la OMS y para algunos Estados Miembros. El Coordinador para Europa llamô la atenciôn
de la Comisiôn acerca de algunos pequeîios errores del Proyecto de Norma e indicô también
los pimtos en que podrla mejorarse mâs la forma.

170. Las delegaciones de Yugoslavia, Portugal, Espana y el représentante de la Agru-
paciôn Europea de fuentes de aguas minérales naturales (6ESEM) opinaron que la defini-
ciôn de aguas minérales natxirales contenida en el présente texto no tiene la précision
suficiente para poder dlstinguir las aguaâ minérales natxirales de otros tipos de aguas.
Adem&s, las secciones 2.1 y 7.1 .iCb) son contradictorias entre si. Dichas delegaciones
propusleron que se suprima esta ùltima subsecciôn. Opinaron adem&s que la designaciôn
optativa de '*agua de manantiaa** no es apropiada para describir las aguat minérales natu-
rales* La delegaciôn del Reino unido sostuvo que el termine "agua de manantial" si des-
cribe un agua minerai natural, es decir, un producto diferente del agua potable ordinaria

171* La delegaciôn de Dinamarca, hablando en nombre de la CEE, leyô la siguiente de-
daraciôn hecha por la Presidencia del Consejo en representaciôn de los Estados Miembros
de la Comunidad Econômica Europea:

"Los Estados Miembros de la Comunidad no se oponen al paso de la norma al
Tr&mite 9, pero quieren indicao:' a la Comisiôn del Codex que, si la noorma se
aceptase ulteriormente, se reservarlan el derecho de hacer excepciones espe-
cificadas, posiblemente con la finalidad de modificarla. Estas excepciones
o enmiendas se referir&n especialmente al tramsporte de las aguas naturales
minérales y a las reclamaciones concemientes a las propiedades favorables
a la salud, teniendo en cuenta el avance de la labor de la Comunidad sobre
este tema y de conformidad con su resultado final".

172. Las delegaciones de Dinamarca e Italia, teniendo en cuenta la anterlor declara-
ciôn, retlraron las enmiendas al proyecto de norma propuestas. La delegaciôn del Reino
Unido, por la misma razôn, retirô la que habla propuesto a su vez respecto al transporte
a granel de las aguas minérales naturales.

173* En cuanto al Anexo I, que trata de los criterios aplicables a los anâlisis micro«-
biolôglcGÉ^en la fuente, la Comisiôn quedô informada de que la version inglesa del Anexo I

al TToytéto de Norma para las Aguas Minérales Naturales contenla algunos erroz^es, ya que
se habla basado equivocadamente en una version anterlor, no revisada, del texto de la
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CEE, pero que las versiones francesa y espanola eran correctas. El Coordinador para
Buropa sugiriô que se sometiera a debate la version modlficada del Anexo I propuesta
por Suiza en el documento ALINORM 78/36, Parte 9. Propuso adeinâs, que se introdujeran
en el texto suizo los siguientes canibios de redacciôn con el fin de armonizarlo comple-
tamente con las disposiciones de la Secciôn V - Higiene. El texto propuesto para el
examen de la Comisiôn y del Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos es el
siguiente:

"Criterios para los anAlisis microbiol6gicos

1. Prueba de la ausencia de parâsitos de miczoorganismos patôgenos

2. Valoraciôn de microorganismos reactivables indicadores de contaminaciôn
fecal

a) ausencia de Escherichla coli Y de otros coliformes en una muestra de
250 ml que se examine a 44, ^'^C y 37^C;

b) ausencia de estreptococos fécales en una muestra de 250 ml que se
examine;

c) ausencia de anaerobios suifito-reductores esporulados en \xna muestra
de 50 ml que se examine;

d) ausencia de Pseudomonas aeruginosa en una muestra de 250 ml que se
examine.

3. Valoraciôn del total de microorganismos reactivables por ml de agua en
un medio de agar o de agar-gelatina

II
a 20°C - 22°C en 72 horas
a 37^C en 24 horas.

174. La delegaciôn del Reino Unido indicô que el Anexo I, atin con los mejoramientos
que se heui hecho, anadla poco a lo. ya incluido en las secciones 5*2.1 y 5«2.2 de la norma.
Era précise especificar con mayor detalle los procedimientos analiticos efectivos que han
de seguirse para determinar la aceptabilidad microbiolôgica del agua minerai natural,
teniendo en cuenta lo dispuesto en la secciôn de higiene. La Comisiôn quedô informada
de que esta secciôn esta todavla pendiente de ratificaciôn por el Comité del Codex sobre
Higiene de los Alimentos, donde podrlan discutirse las cuestiones suscitadas por las
delegaciones junto con el texto propuesto por Suiza.

175* La Comisiôn tomô nota de que la secciôn sobre etiquetado también requière la
ratificaciôn del Comité del Codex sobre Etiquetado de los Alimentos y que la secciôn
de an&lisis y toma de muestras ha de elaborarse todavia. El Coordinador para Europa
comunicô a la Comisiôn que se hallaban en marcha los trabajos para escoger métodos
apropiados de an&lisis con el propôsito de incluirlos en la norma. Se expresô la opi-
nion de que hacian falta métodos particulaunnente para las secciones que tratain de los
contaminantes y de los diverses componentes que se hayan sometido a limites m&ximos.

Situaciôn del Proyecto de Norma Buropea Régional para las Aguas Minérales Naturales

176. La Comisiôn decidiô adoptar, como Norma Europea Régional Recomendada, el Proyecto
de Norma Europea Régional para las Aguas Minérales Naturales en el Trâmite 8 del Proce-
dimiento para la Elaboraciôn de Normaâ del Codex Régionales. El Coordinador para. Europa
expresô la esperanza de que los paises no pertenecientes a la région europea acepten
también la norma mencionada y que, en consecuencia, la Norma Europea Régional se publique
en el Codex Alimentarius como norma nundial, de conformidad con el Tr&mite 12 del indi-
cado Procedimiento. Se diô por entendido que las diversas secciones de la norma que
requieren ratificaciôn o elaboraciôn serân examinadas por los Comités del Codex apro-
piados y que la norma no se publicarâ hasta que hayan sido estudiadas taies secciones.
Si surgen cuestiones que exijan la consideraciôn de la Comisiôn, la Secretaria las
someteré al 13^ période de sesiones de esta.

Asuntos derivados del Informe del Comité Coordinador para Buropa

177* El Coordinador para Buropa informô a la Comisiôn de que, de los 16 paises que
han contestado, 11 han dado su aceptaciôn compléta a la Norma Régional para la Miel y
solo uno no ha podido aceptarla. sin embargo, este pais autoriza la libre distribuciôn
de los producto^ conforme a la norma del Codex. Informô también a la Comisiôn de que
el Comité Coordinador para Buropa ha decidido esperar la reacciôn de los gobiemos en
cuanto a la aceptaciôn de la Norma del Codex recomendada paura Côctel de Pxn&tas en
Conserva, antes de examlnar la posible formulaciôn de una Soma Buropea Régional para
este producto.

178. La Comisiôn tomô nota de que la delegaciôn hûnaara ante el Comité Cocorâinador
para Buropa distribuiré un segundo cuestiomarlo siœlificado para pedir informaciôn
sobre la legislaciôn allmentaria y los tietemas de inspecciôn de los alimentos vivantes
en los paises europeos. Los resultados de esta eacuesta se sometmrftn a la atencite del
Comité Coordinador para Buropa.
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179. La Comisiôn también tomô nota de que el Comité Coordinador para Buropa ha llega
a la conclusion de que debe elaborarse una norma europea régional para el vinagre de £e
mentaciôn (especialmente el vinagre de vino) (véanse los pârrafos 56-65 de ALINORM 7 8/1

Se acordô que el Comité Coordinador para Europa empiece sus trabajos en este sector.

180. En cuanto a la came deshuesada, la Comisiôn recordô su décision aiiterior (véas
el pârrafo 205 de ALINORM 76/44) de que no es necesario realizar ningûn trabajo acerca
de este producto pero que el Comité Coordinador para Europa podrîa volver a examinar la
cuestiôn con el fin de ver si todavia hay interés en dictar una norma para la carne des
huesada y, en caso afirmativo, que sistema podria seguirse. Se dijo que el Comité
Coordinador, en su décimo période de sesiones, habia examinado este problema pero que
no llegô a ninguna conclusion acerca de si es o no necesario elaborar una norma para la
carne deshuesada (vêanse los pârrafos 56-65 de ALIN0KI4 76/19).

181. La Comisiôn tomô .nota de que el Comité Coordinador para Europa habia llegado a
la ccnclusiôn de que parece haber la posibilidad de redactar una norma para la clasifi-
caciôn por tamanos de guisantes verdes en conserva (véanse 3 os pàrr&îos 74-75 de ALINOR
78/19) y que la Repûblica Fédéral de Alemania habia presentado a la Secretarla un pro-
yecto de propuesta para la clasificaciôn por tamanos de este producto. La Comisiôn
convino en que el Comité Coordinador paira Europa debe examinar esta cuestiôn.

182. La Comisiôn quedô informada de que el Comité Coordinador para Buropa ha aplazad
el exaonen de la posible elaboraciôn de normas alimentarias para la sal, en espéra de qu
el Comité del Codex sobx»e Aditivos Alimentarios élabore las especificaciones para el
cloruro sôdico de calidad alimentaria.

Nombramiento del Coordinador para Europa

183. A propuesta unanime del Comité Coordinador para Curopa y de conformidad con el
Articule II.4(b), la Comisiôn volviô a nombreral Prof. H» v/oidich (Austria) Coordinador
para Europa desde que acabe el 12^ periodo de sesiones hasta que termine el 15^ periodo
de sesiones de la Comisiôn.

PAOTE VII

COMITE DEL CODEX SOBRE ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS

184. Al présentai* el informe de la 12^ réunion del Comité del Codex sobre Etiquetado
de los Alimentes (ALINORM 78/22), el Présidente del Comité, Sr. R. s. McGee, puso de re-
lieve que el debate de los temas relatives al etiquetado nutricional y a las dircsctricej
para, el etiquetado de envases y embalajes voluminosos ha dado una considérable cantidad
de trabajo y opinô que séria conveniente senalaœ la fecha del prôximo période de sesionc
del Comité a fines de primavera o principios de verano de 1979. El segundo periodo de
sesiones previsto en el bienio deberla précéder inmediatamente a la prôxima réunion de
la Comisiôn y ocuparse principalmente de la ratificaciôn de las disposiciones sobre eti-
quetado que se dan en las normas del Codex.

Directrices para el marcado de la fecha de alimentos preenvasados para use de les
comités Qei coaex sobre proauctos

185. Se sometieron a la Comisiôn para su aprobaciôn, las indicadas directrices que
constituyen el Apéndice II del informe.

186. La delegaciôn de Suecia subrayô la importancia que tiene el marcado de la fecha
pecra ganar la confianza de los consumidores en le que a cuestienes de sanidad se refierc
La delegaciôn de Suecia explicô las rasones de su preferencia por la fecha limite de
utilizaciôn en lugar de la fecha de duraciôn mlnima para indicar la aceptabilidad de
los alimentes. La venta de productes preenvasados después de veticer la fecha limite de
utilizaciôn quedeurla prohibida mientras que los productes con una fecha de duraciôn
mlnima vencida podrlan aûn venderse, provocando asl confusion al consumidor. Especial-
mente en el case de alimentes perecederos interesa al cons\mider la fecha limite de
utilizaciôn. Por tante, la delegaciôn de Suecia propuse que se enmiende la secciôn 5.1
de las Directrices para incluir en ella la recomendaciôn de que se dé la preferencia en
primer lugar a*la fecha limite de utilizaciôn en cuanto a alimentos frescos y a otros
productes alimenticios perecederos y a la fecha de duraciôn mlnima respecto a los ali-
mentes dé graui duraciôn.

187. Otras delegaciones convinieron en que la finalidad principal del marcado de la
fecha es informar al consumidor. No obstante» advirtieron la necesidad de procéder con
cautela acerca de las z^percusiones jturidicas que pueden tener algunos tipos de «arcado
de la fecha, por ejemplo, crue la aplicaciôn de la fecha limite de utilizaciôn podria
conducir a la destrucciôn de alimentes aûn perfectamante comestibles. El obserrador
de -la Commidad Sconômica Suropea expresô su apreciaciôn de la labor del Comité sotire
Btiquetado que ha incluido en el estudio qme la CES ha hecho de esta materia.
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188. La Comisiôn aprobô las Directrices para el Marcado de la Fecha de Alimentos Pre-
envasados para Uso de los Comités del Codex sobre Productos.

Directrices Générales sobre Declaraciones de Propiedades

189. La Comisiôn examinô estas directrices (Apêndice III) y expresô su acuerdo con
el principio que rige el uso de las declaraciones de propiedades. No obstante» tomô
nota de que es précise que el Comité sobre Etiquetado estudie ciertos âspectos con el
fin de aclarar el significado del texto. Se hizo especial menciôn de la Secciôn 4.2
que trata de las declaraciones de propiedades relativas a los alimentos que hayan de
utilizarse en el tratamiento dietético de enfermedades especîficas y de la Secciôn 1 -
Finalidad - que déclara el propôsito de abarcar a todos los alimentos. Ademâs indicé
que el Comité debe examinar la cuestiôn de la responsabilidad de comprobar las declara-
ciones. La Comisiôn pidiô al Comité sobre Etiquetado de Alimentos que revise las direc-
trices sobre declaraciones de propiedades en su prôxima réunion y las présente de nuevo
al 13^ période de sesiones de la Comisiôn.

Uso de la frase **de conformidad con la legislaciôn y costumbre del pats en que se vende
el producto"

190. El Comité habia expresado su preocupaciôn por el empleo de esta frase en las
normas del Codex (pirrafo 20) ya que permite a los paises usar clâusulas diferentes y
por tanto no sirve a los fines de la armonizaciôn. La Comisiôn ratificô las opiniones
expresadas por el Comité de Etiquetado de Alimentos y recomendô a los Comités de Pro-
ductos que utilicen esta frase mesuradamente y a los paises que, si laiâ emplean, sumi-
nistren informaciôn sobre los requisitos nacionales que exigen al aceptar las normas
que la contengan. La Comisiôn recomendô también que se pida asesoramiento al Comité
sobre Principios Générales acerca del modo cômo podrla cumplirse este fin.

Labor futura sobre Etiquetado Nutricional y Révision de la Norma General

191. Se informô a la Comisiôn de que no ha sido posible nombrar un grupo de expertes
PAO/OMS peu?a examinfip? los asuntos relacionados con el etiquetado nutricional, como habia
pîxjpuesto el Comité sobre Etiquetado. Se indicô que los dos organismes han acopiado \ma
gran cantidad de informaciôn valiosa y que se han aportado fondos para contratar a un
consulter que prépare un documente de trabajo complète sobre etiquetado nutricional. La
Secretarla canadiense instô a que se concéda a los Estados Miembros tiempo suficiente
para estudieir el documente y a que presenten sus observaciones antes del prôximo perlodo
de sesiones del Comité sobre Etiouetado de Alimentos. La Comisiôn expresô su conformidad
con el enfoque propuesto y aceptô también la opinion, expresada por el Présidente, de que
séria apropiado analizar la Norma General para el Etiquetado de Alimentos Preenvasados a
la luz de la evoluciôn de los reglamentos sobre etiquetado en los ultimes diez anos.

Cenfirmaciôn de la Presidencia

192. Aplicando le dispuesto en el Articule IX. 10 del Reglamente, la Comisiôn confirmé
oue el Comité del Codex sobre Etiquetado de Alimentos debe continuar bajo la presidencia
del Gobierno del Canada.

COMITE DEL CODEX SOBRE ADITIVOS ALIMENTARIOS

193. La Comisiôn tuvo aoite si el informe del Comité del Codex sobre Aditives Alimenta-
ries (aLINORM 78/12) en el que se incluyen el Proyecto de Norma General para Alimentes
Irradiados, la Norma General para el Etiquetado de Aditives Alimentarios que se venden
corne taies, el Cédigo de Pr&cticas para el Puncionamiento de Instalaciones de Irradia-
cién utilizadas para el Tratamiento de los Alimentos, y las Especificacienes de identidad

y p\ireza de Aditives Alimentarios (Apéndices VII, VI, VIII y XI de ALINORM 78/12, respec-
tivamente).

194. El Présidente del Comité, Dr. G.F. Vilmink (Paises Bajos), hizo una exposicién
de la labor realizada por el Comité del Codex sobre Etiquetado de Alimentos desde el
ultime période de sesiones de la Comisiôn.

Cuestienes dimanantes del Informe del Comité del Codex sobre Aditives Alimentarios

193* Se informô al Comité de que el Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios habia
aprobado una resoluciôn que ha de someterse a la atencién de los Directores Générales de
la PAO y de la OMS en la que dicho Comité recomienda que ambas organizaciones encuentren
un medio y el apeyo financière apropiado para gaœantizair la continuidad y rapidez de la
publicaciôn de los informes y monograflas del Comité Mixte de Bxpertos en Aditivos Ali-
mentarios (véase el p&rrafo 24 de ALINORM 78/12). Varias delegaclonas apoyaron decidida-
mente la fiesoluciéa del Comité. La Comisiôn taaô nota de la declaracién del représentante
de la OMS segtin la cual la PAO y la OMS habian fimado ûltimameate tin acuerdo crue permitirA
publicar de aanera mAs expeditiva los informes y monograflas del Comité Mixto de Expertes

en Aditivos Alimentarios. Este mievo acuerdo esté destlaado a redncir las duplicacloaes
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y garantizar la oportuna ediciôn de esos documentos, les cuales, segûn se reconociô, pr€
sentaban gran interés para los Gobiemos Miembros.

196. La Comisiôn tomô nota de que el Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios
habia realizado trabajos sobre las sustancias aromatizantes con ayuda de un grupo espe-
cial de trabajo creado al efecto. Se tomô nota de que un Grupo Especial de Trabajo se
ocupaba de la cuestiôn de la ingestion de aditivos alimentai^ios. Para estùdiar la apro-
baciôn de las disposiciones sobre aditivos alimentarios contenidas en las normas es muy
importante disponer de informaciôn sobre estimaciones realistas de la ingestion de adi-
tivos alimentarios. El Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios tiene particular-
mente en estudio la cuestiôn de la ingestion de colorantes utilizados en los alimentos
elaborados, ya que se ha asignado a varios de esos colorantes una ingesta diaria admi-
sible muy baja. Se ha invitado a los Gobiernos a que faciliten datos al Comité del
Codex sobre Aditivos Alimentarios. La Comisiôn invitô a los Gobiernos a presentar al
Comité del Codex sobre Acjitivos Alimentarios estimaciones de la ingestion de aditivos
alimenteirios a fin de facilitar la labor del Comité

•

197* La Comisiôn examiné una propuesta del Comité del Codex sobre Aditivos Alimentari
para mejorar el procedimiento para la aprobaciôn de las disposiciones en materia de adit
vos cilimentarios (véase pârrs. 165-167 de ALINORM 78/12) • Se considerô que este nuevo p
cedimiento no afectaba materialmente a los procedimientos actuales expuestos en las dire
trices para los Comités del Codex, pero se estimô conveniente que en el momento de proce
a la aprobaciôn de dichas disposiciones disponga el Comité de toda la informaciôn necesa
para poder pronunciarse sobre la aceptabilidad de las mismas» La Comisiôn decidiô remit
al Comité del Codex sobre Principios Générales los cambios propxiestos al procedimiento d
aprobaciôn. La delegaciôn de Noruega considerô que el Comité del Codex sobre Aditivos
Alimentarios debe tener algo mâs que decir a propôsito de las cuestiones normativas refe
rentes al uso de aditivos aliment2u?ios.

198. En cuanto a la cuestiôn dé las protelnas hidrolizadas (pârrafos 95-97f ALINORM
78/12) y las disposiciones sobre aditivos alimentarios en los helados comestibles (véase
pârrafos 51-54, ALINORM 78/12), la Comisiôn tomô nota de las conclusiones del Comité y
decidiô ocuparse de estos asuntos durante el examen de los temas 24 y 37 del programa,
respectivamente

•

199. A peticiôn del Comité, la Comisiôn convino en que el Coniité Mixto FAO/OIBA/OMS d<

Expertes en Irradiaciôn de los Alimentos fuera considerado como uri grupo de expertos
cuyas recomendaciones sirvieran para orientar los trabajos del Comité en materia de irra-
diaciôn de los alimentos (véase pârrafos 154-155» ALINORM 78/12). A ese efecto, deberâ
hacerse la oportuna inserciôn en el organigrama de una ediciôn futura del Manual de
Procedimiento de la Comisiôn.

200* La Comisiôn adoptô las recomendaciones del Comité y las del 23^ perlodo de se-
siones del Comité Ejecutivo (véase pârrafos 26-32, ALINORM 78/3) destinadas a racionali-
zar la elaboraciôn, adopciôn y publicaciôn de especificaciones de identidad y pusreza de
los aditivos alimentarios. El nuevo procedimiento tiene por objeto evitar la duplicaciôj
de trabajos en materia de especificaciones y reducir el costo de la publicaciôn de estas,
Se convino, sin embargo, en la necesidad de facilitar al Comité del Codex sobre Aditivos
Alimentacrios observaciones de los Gobiernos en los dos idiomas de trabajo del Comité, y
no solamente en el idioma original en que se formulan, segân habia recomendado el Comité
Ejecutivo. El texto del nuevo procedimiento es el siguiente;

i) Las especificaciones publicadas por la Secretarla del Comité Mixto FAO/OMS de
Expertos en Aditivos Alimenteo'ios se someten a los gobiernos y a las organiza-
ciones internacionales interesadas para que formulen sus observaciones de con-
formidad con el procedimiento normal;

ii) Las observaciones de los gobiernos^ en el idioma origiiial en que se han recibido,
se ponen a disposiciôn del Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios el cual,
por mediaciôn de un grupo de trabajo espaeial, considéra las especificaciones a
la luz de las observaciones;

iii) Las especificaciones que se estimen aptas para su adopciôn definitiva como espe-
cifica^ciones del Codex se adelantan al Trâmite 5 de conformidad con el procedi-
miento normal, con la salvedad de que las especificaciones no se sometenJjA
extenso para evitar la duplicaciôn de los costos de impiresiôn;

iv) Las especificaciones que no se estinen aptas para su adopciôn final como especi-
ficaciones del Codex se remiten al Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos
Alimentarios junto con las observacioz^es recibidas y las opiniones del Comité
del Codex sobre Aditivos Alimentarios;
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v) Las especificaciones adoptadas por la Comisiôn se incluyen en las publicaciones
pertinentes del Codex, por referencia.

201 • En cuanto al examen y aprobaciôn de limites roAximos para ciertos contaminantes
industriales (por egemplo, metales pesados y otros contaminantes elementales) en los
alimentos, la Comisiôn aceptô las conclusiones del Comité y del 23^ perlodo de sesiones
del Comité Ejecutivo (véase pârrafo 70, ALINORM 78/3), segûn las cuales no era necesario
cambiar el mandato de este Comité para ocuparse de esas cuestiones. La Comisiôn tomô
nota, asimismo, de que segûn el Comité era necesario examinar con mAs atenciôn la eues-
tiôn de las disposiciones sobre contaminantes en las normas del Codex* Ese Comité habla
expresado la esperanza de oue los Comités de Productos del Codex dedicauran mayor atenciôn
a ese problema y de que pudieran conocerse a ese fin las conclusiones del Proarama FAO/OMS/
PNUMA sobre la Vigilancia de los Alimentes (véase pârrafos 165-167, ALINOKM 7o/l2). La
Comisiôn hizo suyo ese parecer.

202. Se comunicô a la Comisiôn que el Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios
habla establecido una lista indicativa de aditivos alimentarios en las bebidas analcohô*-
licas, lista que habla sido remitida al Grupo de Trabajo Especial sobre Ingestion de
Aditivos Alimentarios para ayudarle a estudiar los aditivos alimentarios particularmente
importantes para ciertos grupos vulnérables.

Examen del Proyecto de Norma propuesto para los Alimentes Irradiados y Côdigo de Prâcticas
para el funcionamiento ae instaiaciones de irraaiacion utiilzadas para el tratamientollê
alimentes, en el Tramite ^

203. Durante el debate sobre el precitado proyecto de norma propuesto, très delega-
ciones consideraron que se necesitaban m&s trabajos para asegurar la aceptaciôn de los
alimentes irradiados, tanto por parte del publiée, eomo desde el punto de vista de la
inocuidad, y <jue, por consiguiente, dicho proyecto de norma propuesto no deberla adelan-
tarse al Trâmite 6 del Procedimien.to del Codex. Por otra parte, estaba todavla por
demostrar la viabilidad econômica del procedimiento de irradiaciôn. La Comisiôn tomô
nota de que el Proyecto de Norma propuesto para los Alimentes Irradiados se habla esta-
blecido tomando corne base las recomendaciones del Comité Mixte FAO/OIEA/OMS de Expertos
sobre la Cernestibilidad de les Alimentes Irradiados asl corne las de un grupo técnîco de
expertos convocado por el OIEA. La norma contenla disposiciones relativas a la irradia-
ciôn de un numéro limitado de alimentes en los que, segûn los .ensayos de salubridad, se
habla demostrado experimentalmente la inocuidad del procedimiento de irradiaciôn. La
delegaciôn de la Argentina presentô por escrito sus observaeienes sobre la norma para
alimentes irradiados a fin de que fueran transmitidas al Comité del Codex sobre Aditivos
Alimentarios.

204. La Comisiôn decidiô adelantêu? el Proyecto de Norma propuesto para los Alimentes
Irradiados y el Côdigo de Pr&cticas para el Funcionamiento de Instalaciones de Irradiaciôn
utiilzadas para el Tratamiento de Alimentes al Tr&mite 6 del Procedimiento del Codex, y
acordô pedir a los Gobiernos ^e informen al Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios
acerea del volumen del comercio internacional de alimentes irradiados.

Examen del Proyecto de Norma General propuesto para el Etiguetado de Aditivos Alimentarios
que se venden como taies, en ei Tramite h

205* La Comisiôn decidiô adelantar este proyecto de Norma General al Tr&mite 6 del
Procedimiento del Codex.

Examen de las Especificaciones de Identidad y Pureza de los Aditivos Alimentarios t en el
Tramite 5 dei Procedimiento para la Eiaboracion ae Especîfîcacîones aei coaex

206. La Comisiôn aprobô las especificaciones contenldas en el Apéndlce XI de ALINOKM
78/12 eomo especificaciones recomendadas del Codex y acordô que se incluyan por referen-
cia a las monograflas apropiadas del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Ali-
mentarios, en las correspondlentes publicaciones del Codex.

Confirmaeiôn de la Presidencia

207* De conformidad con el Articule IX. 10, la Comisiôn conflrmô que el Comité del
Codex sobre Aditivos Alimentarios contlnuaré estando bajo la presidencia del Goblemo
de les Palses ^jos.

COMITE DEL CODEX SOBRE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS

208. La Comisiôn examinô el informe de este Comité (ALINORM 78/24 y Corrlgendum) y
las observaeienes bêchas por los Gobiernos en el Tr&mite 8 sobre los limites miximos para
residuos de plaguleidas indicados en el documente ALINOra 78/36, Parte 6 y Add.l, 2 y 3

al mismo. El Présidente del Comité del Codex sobre Residuos de PlagulcidaSi Ir. A.J.
Pieters (Palses Bajos), dlo cuenta de la labor reallzada por el Comité desde el ûltlno
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perlodo de sesiones de la Comisiôn. Informô también a esta de que el Comité examinarâ
sus trabajos en su décima réunion, en 1978.

Examen de los Proyectos de Limites Miximos de Residuos en el Trâmite 8

209. La Comisiôn convino en que no le séria posible examinar los limites mâximos esta-
blecidos para los residuos de cada plaguicida, teniendo en cuenta las observaciones hechas
por los gobiernos en el Trâmite 8. Por tanto, la Comisiôn procediô a determinar si deben

no adelantarse las diversas propuestas del Comité al TrAmite 9 del Procedimiento» La
Comisiôn habla de considerar bajo esta luz las observaciones de los gobiernos y las en-
miendas propuestas. La delegaciôn de la Repûblica Fédéral de Alemania opinô que el Pro-
cedimiento del Codex para la Blaboraciôn de los Limites Mâximos del Codex para los Resi-
duos de Plaguicidas es bastante larga y es preciso simplificarla y darle mayor flexibilidac
Asl, por ejemplo, en la Repûblica Fédéral de Alemania es preciso revisar cada dos anos los
limites mâximos establecidos para los residuos de plaguicidas, lo cual no séria posible
si se siguiese un procedimiento como el adoptado por el Codex. El Présidente del Comité
indicé que ya se ha acortado el Procedimiento del Codex y que se podrla darle aûn mayor
rapides mediante la omisiôn de los Trâmites 6 y 7.

210. A continuaciôn se expone un resumen de las cuestiones suscitadas durante el debate
del iroyecto de limites mâximos para residuos de plaguicidas en el Trâmite 8, incluido
en la Parte II del Apéndice II de ALINORM 78/24:

Aldrina y Dieldrina

211. La Comisiôn decidiô que se redactase el limite mâximo para residuos de estos
plaguicidas del siguiente modo: 'Frutas 0,05 mg/kg".

Azinfos-metilo

21 2 p La Comisiôn tomô nota de que en 2*2 debe decirse: "Albaricoques 2 mg/kg". Acordô
también que se remit iera de nuevo al Comité (en el Trâmite 7) la cuestiôn de los limites
mâximos de 0,2 mg/kg para residuos de plaguicidas (es decir, los correspondientes a los
alimentos 2.16, 2.17 y 2.19 - 2.22), en espéra de que se aclare el limite determinado
para este residuo.

Bromofos

213. La Comisiôn tomô nota de que el Comité estaba examinando los limites mâximos para
residuos de plaguicidas aplicables a otros céréales ademâs del trigo y de que se habla
cambiado de 0,2 a 10 mg/kg el limite mâximo para residuos establecido respecto al trigo,
por recomendaciôn de la Réunion Conjunta de 1975. La Comisiôn decidiÔ devolver el llnite
de 10 mg/kg en el trigo al Trâmite 6 del Procedimiento del Codex con el fin de ofrecer a
los gobiernos otra oportimidad çara que hagan observaciones. Se tomô nota asimismo de
que los limites mâximos para residuos de plaguicidas ya no son temporales.

Captafol

214. La Comisiôn quedô informada de que los limites mâximos para residuos de plagui-
cidas hablan dejade de ser temporales.

Carbarilo

215* Algunas delegaciones indicaron que la ingesta teôrica de carbarilo (calculada
sobre la base de los datos nacionales de consiuno alimentario y de los limites mâximos
para residuos de plaguicidas) excède de la IDA y que, por tanto, sus palses respectivos
no podrân aceptar varios de los limites mâximos para residuos de plaguicidas propuestos.
Otras delegaciones senalâron que estos câlculos teôricos tienen poco valor para la deter-
minaciôn de la aceptabilidad de los limites mâximos para residuos de plaguicidas y que,
para este fin, son necesarias las estimaclones de la ingestion real de residuos de car**
barilo. Las delegaciones del Japon y de la Repâblica Fédéral ae Alemania se reservaron
su posiciôn respecto a los limites mâximos para residuos de plaguicidas (8.38 - 8.52).

Clormeguat

216. La Comisiôn quedô informada de la petlciôn de la delegaciôn de Polonia de que
se establezcan limites mâximos para los residuos de este plaguicida en cuanto al pan y
al salvado.

DOT

217* La Comisiôn tomô iu>ta de que el Comité ha publicado un cuestionario (CL 1977/39)
con el fin de establecer los sistemas de utilisacion del DOT existentes en todo el mundo.
Se ha pedido a la Réunion Conjunta sobre Residuos de Plaguicidas que estudie las contes-
taciones recibidas de los gobiernos. El Comité tiene el propôsito de examinar sus re-
comendaciones anteriores respecto a los limites establecidos para residuos de DOTf te-
niendo en cuenta la situaciôn real en cuanto al uso de este plaguicida en la ilsricoltura
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y los antécédentes de contaminaciôn del medio ambiente. Las delegaciones de los Paises
Bajos, Polonia y Suiza opinaron que los limites m&ximos para x^esiduos de plaguicidas en
las canales y en la came de aves (21.12, 21.13) deben devolverse al Comité. La Comisiôn
adelantô estos limites al Tr&mite 9, teniendo en cuenta que la mayorla de los paises se
ha puesto de acuerdo acerca de ellos en el noveno perlodo de sesiones del Comité.

Dicofol

218. La Comisiôn tomô nota de que algunos paises no consideran apropiados los limites
mâximos générales establecidos para los residuos de plaguicidas en frutas y hortalizas,
dado el sistema de utilizaciôn del dicofol, y de que, por consiguiente, deben devolverse
al Comité los limites m&ximos indicados para que este los estudie de nuevo. A pesar de
ello, la Comisiôn adelantô los limites m&ximos para residuos de plaguicidas en frutas y
hortalizas (26.1, 26.2) al Trâmite 9 del Procedimiento del Codex.

Piquât

219. La Comisiôn quedô enterada de la solicitud de la delegaciôn de Polonia de que
se establezcan limites m&ximos para residuos de este plaguicida en el pan y en el salvado.

Lindano

220. La Comisiôn tomô nota de que los limites raâximos para los residuos del lindano
ya no son temporales.

Ometoato

221. La Comisiôn tomô nota de que la cuestiôn del establecimiento de limites m&ximos
para residuos de ometoato, dimetoato y formotiôn (très plaguicidas estrechamente rela-
cionados por su destine metabôlico) se habla remitido a la Réunion Conjunta sobre Resi-
duos de Plaguicidas, que volver& a estudiarla. La Comisiôn decidiô remit ir al Comité
(Tr&mite 7 del Procedimiento) los limites mâximos para residuos (puntos 55 #1 a 55-7)

.

Paraquat

222. La Comisiôn examiné la ingestion teôrica de paraquat y llegô a conclusiones
an&logas a las indicadas en el p&rrafo 215*

Estado de los Proyectos de Limites M&ximos de Residuos examinados en el Tr&mite 8

223* La Comisiôn aprobô, como Limites M&ximos de Residuos Recomendados, los susodichos
Proyectos de Limites M&ximos de Residuos, indicados en la Pcu?te II del Apéndice II de
ALINORM 78/24 (y Corrigendum) , en el Tr&mite 8 del Procedimiento para la Elaboraciôn de
Limites M&ximos del Codex para Residuos de Plaguicidas, con la excepciôn de los Proyectos
de Limites M&ximos de Residuos senalados para los alimentes 2.16, 2.17» 2.19-2.22, 4*26
y 55» 1-55 #7 del mismo Apéndice.

Examen de los Proyectos de Limites M&ximos de Residuos Propuestos en el Tr&mite 5

224* La Comisiôn tuvo a la vista varies limites m&ximos de residuos en el Tr&mite 5
del Procedimiento y observé que para algunos alimentes (es decir, 17*30, 20.12, 20«13,
26.5-26.8, 67.8-67.12 <jue figuran en la Parte II del Apéndice II de ALINORM 78/24) el
Comité habla recemendado la omisiôn de los Tr&mites 6 y 7* En vista de que algunas dele-
gaciones se opusieron a la omisiôn de les Tr&mites, la Comisiôn decidiô no acelerar el
Procedimiento con respecte a les alimentes y plaguicidas indicados. El Présidente del
Comité senalô que la omisiôn de los Tr&mites 6 y 7 era para el Comité un medio de ace-
lerar les trabajos sobre dichos residuos de plaguicidas en los alimentes que no parecla
tener car&cter contenciese.

Estado de los Proyectos de Limites M&ximos de Residuos Propuestos examinados en el
Trimite 5

^ '^ ^

225* La Comisiôn decidiô adelantar al Tr&mite 6 del Procedimiento del Codex todos les
limites m&ximos de residuos indicados como limites en el Tr&mite 5 en la Parte II del
Apéndice II de ALINORM 78/24.

Enmiendas prepuestas a Limites M&ximos Recomendados para Residuos

226» La Comisiôn decidiô enviar a los gobiemos les nuevos limites m&ximos de residuos
propuestos para ^1 lindano en las cerezas» las uvas y las ciruelas (puntos 48. 9i 48#11 y
48.12 de la Parte I del Apéndice II de ALINORM 78/24; para que femulen observacienes
en el Tr&mite 3 del Procedimiento del Cedex.

227* La Comisiôn decidiô también cambiar la deflnlciôn de fenitrotiôn por la de ''feni-

trotiôn y su an&lego exigenado". Teniendo en cuenta que la ingestion diaria admisible de
quintozeno no era ya temporal, la Comisiôn decidiô enmendar en consecuencia los Limites
M&ximos Recomendados para Residuos que se hallan en el Tr&mite 9 (véase Parte I del
Apéndice II de ALINORM 78/24).
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Cuestiones dimazxantes del Informe del Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas

226. La Comisiôn tomô nota de que el Comité habla examinadc su mandato con x>especto a
posibles trâbajos suplementarios sobre contaminantes del medio ambiente présentes en los
alimentes (véase pârrafo 389, ALINOFM 76/44) y habla llegado a la conclusion de que no
era de su incurabencia examinar los limites mÀximos para los contaminantes distintos de
los procedentes del uso de plaguicidas (véase pârr. 6, ALINORM 78/24)» Tom'6 nota también
de que el Comité Bjecutivo habla acordado no tomar ninguna décision mientras la Comisiôn
no hubiera discutido este asunto*

229. Varias delegaciones expresaron su preocupaciôn por el aumento de trabajo que
supondria esta labor adicional temto para el Comité como para la Réunion Conjunta sobre
Residuos de Plaguicidas. La delegaciôn de los Palses Bajos indicô que los contaminantes
que habian de ser ex£uninados por el Comité podrian remitirse a este con carâcter especial
La delegaciôn de Polonia opinô que, en cualguier caso, los bifenilos policlorados y las
dioxinas deberlan ser examinados por el Comité. Otras delegaciones senalaron que la
verdadexa ouestiôn era la manera de obtener inforraaciôn que sirviera de base para esta-
blece"^ limites mAximos para los contaminantes industriales y ambientales présentes en
los alimentes. Por otra parte, la Comisiôn necesitaba tener a su disposiciôn un docu-
mento en el que se indicaran los contaminantes en cuestiôn y otra informaciôn técnica
pertinente.

230. La Secretaria comunicô a la Comisiôn que el trabajo sobre contaminantes ambiental*
y de otro tipo anâlogo consistirla en (a) obtener datos bâsicos, (b) eyaluar los datos
obtenidos y le) negociar los limites mâximos aceptables internacionalmente y/o adoptar
medidas para reducir la contaminaciôn. La Comisiôn pidiô a la Secretaria que preparara
un documente sobre este tema para su 13^ perlodo de sesiones.

231. La Comisiôn examinô las "Directrices para la Prâctica Agricola Correcta en el
Uso de Plaguicidas" (véase Apéndice VII de ALINORM 78/24) que el Comité habla adoptado
en su ûltima réunion. La delegaciôn de la Repûblica Fédéral de Alemania indicô que tenla
varias mejoras que proponer a propôsito del texto. La Comisiôn pidiô a la Secretaria que
examinara los consiguientes cambios y los incorporara en las Directrices. Se decidiô
incluir las Directrices en una futura publicaciôn apropiada del Codex.

232. La delegaciôn de Filipinas estimô que el Comité deberia estudieur los modos de
procéder con respecte a las recomendaciones relativas a los limites mÂximos de residuos
de plaguicidas retirados del mercado o que ya no se utilizan.

233* La delegaciôn de Sénégal subrayô la importancia de la informaciôn que se incluye
en el documente de Caxiadé, publicado por el Comité» sobre la pràctica agricola correcta
en distintos palses.

234* La delegaciôn de Brasil indicô que preferla la expresiôn de los limites de resi-
duos sobre la base del producto total que sobre la base de la grasa.

Confirmaciôn de la Presidencia

235* De conformidad con el Articule IX. 10, la Comisiôn confirmô que el Comité del
Codex sobre Residuos de Plaguicidas continuaré bajo la presidencia del Gobiemo de los
Palses Bajos.

COMITE DEL CODEX SOBRE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS

236. La Comisiôn tuvo a la vista los Informes de la 13^ (1976) y 14* (1977) rexmiones
del citado Comité (ALINORM 78/13 y ALINORM 78/13A) y las observaciones forrauladas por
los Gobiemos al respecte (ALINORM 78/36, Parte 10 y LIM. 10). Presentô ambos informes
el Relater, Dr. R.V. Veik (BE.UU.).

Examen del Proyecto de Côdigo de Pr&cticas de Higiene propuesto para los Meluscos en el
Trfaiite 5 (ALlfogl WMk. Xpéndice IIU

"—^^^

—

^ ^^^ ^

237* El Relater senalô que este proyecto de côdigo habla sido objeto de bastantes
deliberaciones y revisiones en la 14^ reiiniôn del^Comité del Codex sobre Higiene de los
Alimentes. Al côdigo propiamente dicho se acon^aSaba un Anexe en el que se exponlan
los procedimientos de laboratorio y normas actuales en varies palses que tienen estable-
cidas industriels de mariscos* Se estimô que una lista de taies procedimientos y normas
podla ser util para los palses en desarrollo que estaban estableclendo procedimientos
de inspecciôn higiénica de los mariscos* El Relator conunicô a la Comisiôn oae a
juicio del Comité deberlan omitirse los TrAmites 6 y 7 y el Côdigo deberia adoptarse
en el Tr&mite 8 del Procedimiento.

238. La Comisiôn tonô nota de una obsesrvaciôn hecha por la delegaciôn de Flrancia,
segûn la cual, en vista de la amenaza que la contaminaciôn del petrôleo representaba
para la ecologla marina, qulzé fuera menester que el Côdigo tuviera en cuenta en el
future taies factores.
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Estado del C6digo de PrActicas de Higiene para los Moluscos

239. De acuerdo con la recomendaciôn del Comité del Codex sobre Higiene de los Ali-

mentos, la Comisiôn adoptô el Proyecto de Côdigo de Prâcticas de Higiene como Côdigo

Recomendado en el Tr&mite 6.

Examen del Proyecto de Propuesta de Especificaciones Microbiol6gicas para Productos de

Huevos t^asterizados en el Tramite $

240» La Comisiôn hizo observar que en su ûltimo periodo de sesiones se habla adoptado

el Côdigo de Prâcticas de Higiene para Productos de Ruevo como Côdigo Recomendado (ALINOKM

76/44, pârrafos 130-132).

241. Las especificaciones microbiolôgicas actualmente en estudio habian sido recomen-

dadas por la primera Consulta Mixta PAO/OMS/PNUMA de Bxpertos en Especificaciones Micro-

biolôgicas en los Alimentes (BC Microbiol/75/Report l) y por un Grupo de Trabajo que se

reunio conjuntamente con el ^3^ periodo de sesiones del Comité. Dichas especificaciones

estaban basadas en môtodos sobre los cuales se habia logrado ya un amplio acuerdo inter-

nacional.

242. La Comisiôn tomô nota de que el Comité Técnico 34 (SC 9) de la ISO, estaba exa-

minando las mismas especificaciones. El Comité consideraba que podrlan omitirse los

Trâmites 6 y 7, y que las especificaciones propuestas podian adoptarse en el Tramite 8,

y anadirse al Côdigo de Prâcticas de Higiene Recomendado para los Productos de Huevo

como especificaciones del producto final.

Estado de las Especificaciones Microbiolôgicas para Productos de Huevo Pasterizados

243. Después de un brève debate, la Comisiôn aprobô las Especificaciones Microbio-

lôgicas para los Productos de Huevo Pasterizados en el Tramite 8, con n»iï**s a su in-

clusion en el Côdigo de Prâcticas de Higiene para los Productos de Huevo (CAC/RCP

15-1976), que se halla en el Tramite 9.

».v.n.^n d^i g^di^Q de Prâctic^^ Revis^^^ - Principios Générales de Higiene de los Alimentos

245.'* U comisiôn tomô nota de oue
««^^^^^^^«S'SîSJuSSlï; fSrîdScS^ciiMSr

78/36 - Parte 10), la delegaciôn <i«,f»* Jl^ÎJ^'^Sj^iSSaî; SS îfSôSÎgo de import«icia
de carActer esencial en el ^exto. La delegaçion consioeraDa ^ pj^edi^ento. SeSalô
tan fundamental mejoraria " «« "?^i«'"_Jf^ ÎSIxo 5 Côdigo sobre limpiew y desin-

ît;&,^î J^r^ %?nJSSfiaTn^îf;SL>S Sîl Sfmîté del codex sobre Higia.

SrSrÂliieSos en el Tramite 3 del Procedimiento.

.C...O delProvec^^ '^'^ «ôdiao de Pré^.^../«evi.ado - Prinripios Générales de Hifliene de

Sservaciones de los paises en desarroUo productores de manl.

::: U comisiôn to;ô -a 1^,;-^?^ ?ooSLi5o5-5îîa^rrSir«Sn9aS ^^^^^

«iSaciôA lUlpara la Sanipulaciôn y elaboradôn del manl.

249. se aludiô a la Conferencia Conjunta pao/OMS/PKWA sotee
«;«^*°*^;'

J?*
!;iïf

^*

^îJrtradfen ïairobi casi al mismo tienço que el tercer periodo de sesiones del Comité

Coordinador para Africa.
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230. La Comisiôn tom6 nota de que el Informe de la Conferencia se habia recibido
muy recientemente y era posible, por tanto, que con respecto al control de aflatoxinas
hubiesen acaecido novedades susceptibles de afectetr a las disposiciones del Côdigo* En
vista de ello se reconociô la necesidad de ofrecer oportunidades para la formulaciôn de
nuevas observaciones - especialmente de los paises productores - sobre el pôdigo, y de
enviar dichas observaciones al Comité del Codex sobre Higiene de los Alimehtos*

Estado del Proyecto de C6digo de PrActicas de Higiene propuesto para el Manl

251

.

La Comisiôn decidiô adelantar al Trâmite 6 del Procedimiento el Proyecto de
Côdigo de Prâcticas de Higiene propuesto para el Mani.

Examen del Proyecto de C6diQ0 de PrActicas de Higiene propuesto para los Alimentes
Envasados de Bajo Punto de Acidez en ei Tramite 5 ULINorm 7b/i3A, Apenaice vTT

252, El Relator informô a la Comisiôn <pxe la version actual del Côdigo habia sido
establecida por un Grupo de Trabajo presidido por la delegaciôn de Canada. Informô
tambiên que el Comité estaba preparando una norma para Alimentos Envasados Acidificados
de Bajo Punto de Acidez y que se esperaba que ambos Côdigos podrlan unificarse en el
Trâmite 8.

253* La Comisiôn tomô nota de las observaciones formuladas por la delegaciôn de
Hungrlai a juicio de la cual debla prestarse mayor atenciôn al blanqueo de los pro-
ductos» a los planes de toma de muestras y al pH umbral*

Estado del Proyecto de Côdigo de PrActicas de Higiene para Alimentos Envasados de Bajo
punto ae Aciaez

254. La Comisiôn adelantô al Trâmite 6 del Procedimiento el Proyecto de Côdigo de
Pr&cticas de Higiene para Alimentos Envasados de Bajo Punto de Acidez.

Examen del Proyecto de Côdigo de Prâcticas de Higiene propuesto para Alimentos para
Lactantes y Hinos lALÏHOBM n/iU. Apéndice Vl ir
235* En nombre del Comité» el Relator expresô su satisfacciôn por el estado actual
del CôdigOf que habia sido elaborado por un Grupo de Trabajo presidido por la Repûblica
Fédéral de Alemania.

Estado del Proyecto de Côdigo de Prâcticas de Higiene propuesto para Alimentos para
Lactantes y Ninos

256. La Comisiôn adelantô al Trâmite 6 del Procedimiento el Proyecto de Côdigo de
Prâcticas de Higiene propuesto para Alimentos para Lactantes y Ninos.

Cuestiones dimemantes del Informe de la 14^ réunion del Comité;

- Princlpios Générales para el Establecimiento de Sspecificaciones Microbiolôyicas
para Alimentes --Feticion ce la segunaa consulta mxta ae Expertes en Especifica-
Clones Microbioiogicas para los Alimentes

257« La Comisiôn tomô nota de que el Comité» en su réunion anterior (véase ALINORM
78/13, pârr. 84-85) habia pedido a la citada Consulta que estableciera principios rec-
tores para la elaboraciôn y aplicaciôn de especificaciones microbioiogicas para los
alimentes. La Consulta opinô que se planteaba el problema de compaginao: les criterios
microbiolôgicos con las disposiciones de carâcter obligatorio y consiiltivo que figurabax
en los documentes del Codex y definiô très tipos de criterios microbiolôgicos: normas»
especificaciones y directrices» que se aplicaban respectivamente a a) normas del Codex;
b) Côdigos de Prâcticas; y c) situaciones distintas de los casos a) y b).

258. La Consulta die también su opinion sobre la finalidad y aplicaciôn de los cri-
terios microbiolôgicos» su composiciôn y la Interpretaciôn de los resultados obtenidos
al aplicar les criterios. Las concluslones de la Consulta se publicaron en el Anexe II
al antedicho documente (EC/Microbiol/77/Report 2) y en el Apéndice VIII de ALINOW
78/1 3A. El Comité opinô que les criterios deberlan incluirse en una futura ediciôn
del Manual de Procedimiento de la Comisiôn como Principios Générales del mandate del
Comité del Codex sobre Higiene de les Alimentes.

259« La delegaciôn de Xenia estimô que las normas microbioiogicas para determinados
productos alimenticios eran» si ne imposibles» nniy diflciles de establecer con carâcter
intemacional» debido a la gran variedad de las condicienes ambientales y de fabrica-
ciôn que se dan en muches Paises Miembros de la Comisiôn y a la variabilidad caracte-
rlstica de los microorganismos. En muchos cases, era dlflcil déterminer el limite
tajante de altos recuentos aérobies en plaça como Indice de una descuidada manipulaciôn
de los alimentes. Por estas razones, era nejor introdiicir medldas de control para mini-
mizar la Infecciôn en el mercado y en la cocina. Estimô también que habia indicaciones



- 35 -

de que las especificaciones microbiolôgicas no servian para ninguna finalidad comercial
a no ser como barreras comerclales no justificables*

260, Otras delegaciones senalaron que la Consulta Mixta PAD/OMS tenla conciencia
de los riesgos que podrla acarrear el establecimiento de disposiciones microbiolôgicas
obligatorias y que por esta raton habia recomendado dos grades de especificaciones de
carâcter consultivo. solo después de una larga experiencia y de la acumulaciôn siste-
mâtica de informaciôn sobre las disposiciones adjuntas a las Directrices oCôdigos de
Pr&cticas del Codex podrla determinarse si taies especificaciones deben adjuntarse o
no a las normas.

261 • La Comisiôn tomô nota de que» excepciôn hecha de las presentadas por la dele-
gaciôn de Polonia (véase LIM, 10), no se disponla de observaciones sobre la recomenda-
ciôn de la Consxilta.

262. Se convino en que las posibles observaciones ulteriores deberlan dirigirse al
Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos, con objeto de que se pudiera presentar
un texto ya examinado a la Comisiôn en su prôximo période de sesiones.

Propuesta de establecimiento de un Comité de Expertes FAO/OMS sobre Microbiologla de
los Alimentos

263 « La Comisiôn tomô nota de los debates que tuvieron luaar sobre este tema en el
24^ période de sesienes del Comité Ejecutivo (ALINORM 78/4f parr. 51-55).

264* La Comisiôn aprobô la recomendaciôn del Comité Ejecutivo de que la OMS, en
consulta con la PAO y con el Présidente del Comité del Codex sobre Higiene de los Ali-
mentos, invitara a expertes a participar en un Grupe de Trabajo que se reunirla en
Ginebra a principios de 1979 para asesorar al Comité, en le que respecta a productes,
sobre los criterios microbiolôgices aplicables a la came cruda y a la came cruda de
aves de corral, en la inteligencia de que los aastos de los expertes ser&n sufragades
por sus gobiernos y organismes patrocinaderes (véase ALINORM 78/4, pftrr* 55)*

Acuerde CEPE sobre Bcpiipo Especial para el Transporte de Alimentos Perecederos (TA?)

265. La delegaciôn de Dinamarca hize referencia al citado tema (véase ALINORM
78/1 3A, p&rr. 94-96), cuyo examen el Comité Eiecutivo habla decidido aplazar hasta su
25^ période de sesienes* La delegaciôn senalô que el Acuerde TAP no contenla disposi-
ciones de higiene, sine algunas especificacienes relativas a las temperaturas que deben
mantenerse durante el transperte, especialmente en adimentos congelados y congelades
r&pidamente. Senalô que los palses miembros tendrlan eportunidad de cemunicar sus
opiniones en una réunion me se convocarla en julio en Ginebra para examinar los anexos
2 y 3 del Acuerde* Cosisiaeraba, por tante, que el Acuerde TAP ne deberla ser examinado
por el Comité de Higiene de les Alimentes ni por el Comité Ejecutivo*

Confirmaciôn de la Presidencia

266* De conformidad con el Articule IX. 10, la Comisiôn confirmô que le Comité del
Codex sobre Higiene de los Alimentos centinuarla baje la presidencia del Gebiemo de
los Estados Unidos de America*

COMITE DEL CODEX SOBRE HIGIENE DE LA CARNE

267* La Comisiôn tomô nota de que, después de acabades en la tercera réunion (1974)
les trabajos sobre un Côdigo de Practicas de Higiene para la Came Presca y un Côdigo
sobre Inspecciôn Ante-mertem y Pest-mortem de Animales de Matansa, el Comité habia side
suspendide sine die*

268. La Comisiôn examinô un documente titulade "Opiniones de los Gobiernos sobre
la Posible Preparaciôn de un Côdigo de Pr&cticas sobre el Dictamen Pest-mertem de la
Came" (ALINORM 78/38 y Add.l). La Secretarla examinô brevemente los acontecimientos
que habian inducido a pedir a les gobiernos que enviaran observaciones sobre les puntos
siguientes:

i) si se deblan comenzar les trabajos de preparaciôn de un Côdigo de Practicas
sobre el Dictamen post-mortem de la Came, y

il) si el comiense de les trabajos sobre dicho côdigo debe considerarse de carâcter
prioritaœio.

La segunda (1973) y la tercera (1974) reuniones del Conité sobre Higiene de la Came
habian examinado la cuestiôn de si deblan comenzar los trabajos de preparaciôn de un
côdigo sobre el dictamen post-mortem de la came* Bn vista de las dificultades que
mâchas delegaciones previeron respecte a la preparaciôn de un côdigo intemacional
sobre esta materia, se reconendô que la PAO y la OMS convocasen una réunion de expertos
para estudiar el modo de abordar el tema y la elaboraciôn de un pro3recto de côdigo*



- 36 -

269. En el 23^ periodo de sesiones del Comité Ejecutivo (1976), el représentante
de la Kegiôn de Curopa subrayô la necesidad y la Importancia de elaborar un côdigo de
pr&cticas sobre dictamen post-mortem de la carne y expresô la esperanza de que el
Comité del Codex sobre Higierie de la Came pudiera ser convocado de nuevo en 1978 o
en 1979 para este fin. Con objeto de investigar la medida en eue se estimaba necesa-
rio tal côdigo, el Comité Ejecutivo habia pedido a la Secretaria oue enviase una carta
circular a los gobiemos pidiéndoles su opinion sobre la necesidad y conveniencia de
elaborar un côdigo sobre dictamen ante-mortem y post-mortem de la carne# Se recibieron
contestaciones, predominantemente favorables a la elaboraciôn de tal côdigo con car&ctex
prioriteœio, de 26 gobiemos.

270. Durante el debate, varias delegaciones de paises que no hablan contestado al
cuestionario se declararon también favorables a la prosecuciôn de los trabajos sobre
el côdigo propuesto. No todas las delegaciones, sin embargo, opinaron que esta labor
debia tener car&cter priçritario. Algunas delegaciones sostuvieron también que el
côdigo propuesto debla considerarse como continuaciôn, complemento y revaloraciôn de los
Côdigos Internacionales de Pr&cticas de Higiene Recomendados para la Came Fresca y para
la Inspecciôn Ante-mortem y Post-*mortem de Animales de Matanza.

271» En concordancia con la recomendaciôn de la Tercera réunion del Comité del Codex
sobre Higiene de la Came, se convocô en Roma un Grupo Mixto de Trabajo FAO/OMS, 5-7 de
diciembre 1977. El Qrupo de Trabajo preparô un proyecto de côdigo de principios direc-
tives relatives a la toma de decisiones durante el curso de la inspecciôn ante-mortem y
post-mortem de auiimales de matanza y de la came (''dictamen** de animales de matanza y
de la came).

272. fil proyecto de côdigo se remitiô a varies expertes con la peticiôn de que
enviasen observaciones y contribueiones idôneas para su inclusion en el documente. La
secretaria de la PAO y la OMS compilarla y cotej aria las respuestas, a su debido tiempo,
y redactaria una version revisada del proyecto de côdigo. La intenciôn de este procedi-
miento era determinar, antes de la réunion del Comité, los temas sobre los que parecia
haber un consense gênerai a nivel intemacional.

273* Se estimô que de este mode y sobre la base de la labor preliminar realizada
el Comité tendrla que examinar detalladanente solo un numéro limitado de los temas
objeto del Côdigo. El documente se pondria a dispesiciôn de la Secretaria de Nueva
Zelandia en el curso de 1978.

274» La Comisiôn decidiô que el Comité del Cedex sobre Higiene de la Came elaborara
un côdigo sobre dictamen ante-mortem y post-mortem. El documente résultante de la Con-
sulta de Expertes mencionada anteriormente serviria como documente de trabajo para el
Comité.

Proyecto de Côdigo de Prâcticas de Higiene propuesto para la inspecciôn de la Came

275* La Comisiôn tomô nota de que, en sus debates anteriores acerca de la labor
del Comité sobre Productos CAmicos Elaborados, se habla remitide a este tema del
pregrama la cuestiôn de determinar quién se encargaria de la elaboraciôn xaterior del
propuesto Côdigo de Prâcticas de Higiene para la Inspecciôn de la Came de Caza. En
vista de la reactivaciôn del Comité sobre Higiene de la Came se acerdô que, después
de un primer examen realizade por el Comité sobre Productos CAmicos Elaborados, el
documento se enviaria a los gobiemos para que hiciesen observaciones. El Comité
sobre Hi^ene de la Cax«ne podria después examinar el proyecto de côdigo propuesto en
el TrAfflite 4 del Procedimiento. La Comisiôn quedô informada de que, con toda proba-
bilidad, el primer proyecto de côdigo sobre la came de caza estaria preparado a
principios de 1979»

Confirmaciôn de la Presidencia

276. La Comisiôn, de conformidad con el Articule IX. 10, confimô que el Comité del
Codex sobre Higiene de la Came continuarA bajo la presidencia del Gobierno de Nueva
Zelandia.

COMITE DEL CODEX SOBRE METODOS DE AMALISIS Y TWA PB MTJBSTRA3

277* La Comisiôn examiné los documentes ALIHOSM 76/23, 78/21 y 78/4 y las observa-
ciones de los aobiemos contenidas en les documentos 78/40 (Australie;, LIK. 13 (Ihngrla)
LOf. 14 (Bspaaa), LIM. 7 (Keino unido) y LDf. 9 (BB«UU.)« ^ '^

278. El Pz^sidente, Prof. R. Lasztity» presentô el informe del Décime periodo de
sesiones (ALIMORM 78/23)* Hizo refe3?encia a los debates que habian tenido lugar en
el Altimo periodo de sesiones de la Comisiôn (ALIK>SM 76/44f pArr. 172) y posterioTAeste
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en el 23^ periodo de sesiones del Comité Bjecutivo (ALINORM 78/3), y que indujeron
al Comité a crear un Qrupo de Trabajo durante el periodo de sesiones para que examina-
se e hiciese recomendaciones respecto a su futura direcciôn y programa de labores,
especialmente en relaciôn con los tipos de métodos de an&lisis exigidos por las normas
del Codex*

279. Una de las principales recomendaciones del Qrupo de Trabajo se re'ferla a la
nueva clasificaciôn en cuatro categorias de los métodos de an&lisis y toma de muestras
para los fines del Codex. Se comEunicô que esta nueva clasificaciôn ya habla merecido
un cierto grado de aceptaciôn en otras reuniones intemacionales.

280« Se habla pedido a los gobiernos que comentasen las recomendaciones générales
del Grupo de Trabajo con el fin de someter sus observaciones al Comité Ejecutivo y a
la Comisiôn*

281. El Comité Ejecutivo, en su 24^ periodo de sesiones (ALINORM 78/4, pârr. 33-36)
examinô la labor del Comité a la luz de los comentarios de los gobiernos de que se
disponla entonces y, en consecuencia, hizo las propuestas siguientes:

1. que continue el Comité del Codex sobre Métodos de An&lisis y Toma de Muestras;
2. que los Comités sobre Productos sigan recomendando métodos de anAlisis y toma

de muestras para ^e el Comité del Codex sobre Métodos de AnÂlisis y Toma de
Muestras los examine y apruebe;

3. que el Comité del Codex sobre Métodos de AnÂlisis y Toma de Muestras no élabore
ni ensaye métodos internacionales;

4. que el Comité del Codex sobre Métodos de An&lisis y Toma de Muestras actûe
de ôr^ano coordinador con otros grupos internacionales que se ocupan de esta
materia;

5. que se invite al Comité del Codex sobre Métodos de AnAlisis y Toma de Mues-
tras a prestar mayor atenciôn a los planes de toma de muestras, convocando,
si fuese necesario, un grupo de trabajo especializado.

282. El Comité Bjecutivo habla pedido también a la Secretarla que introdujese en
el mandate del Comité del Codex sobre Métodos de An&lisis y Toma de Muestras todas las
enmiendas consiguientes necesarias a fin de que las examine la Comisiôn.

283. La Comisiôn tomô nota de que los dem&s comentarios de los gobiernos recibidos
desde el 2^^ periodo de sesiones del Comité Ejecutivo concordaban en gênerai con las
propuestas indicadas.

284* La Comisiôn examinô el mandate revisado propuesto por la Secretarla y, después
de alguna deliberaciôn, convino en el texto siguiente:

a) définir los criterios apropiados para los métodos de an&lisis y toma de mues-
tras del Codex;

b) servir de ôrgano coordinador del Codex con otros grupos internacionales que
se ocupan de métodos de an&lisis y toma de muestras;

c) especificar, fund&ndose en las recomendaciones definitivas que le presenten
los otros ôrganos mencionados en (b) supra, métodos de z^ferencia para an&--

lisis y toma de muestras que sean apropiados para las normas del Codex. Podrâ
darse preferencia a los métodos que sean generalmente aplicables a varies
alimentes;

d) examinar, modlficar, en case necesario, y sancienar, cuando asl procéda, los
preyectos de métodos de an&lisis y toma de muestras propuestes por los Comités
(de Productos) del Codex, con la salvedad de que los métodos de an&lisis y
toma de muestras para los residuos de plaguicidas en los alimentes, la évalua-
ciôn de la calidad e inocuidad microbiolôgicas de los alimentes y la evalua-
ciôn de especificaciones de aditivos alimentarios no entrar&n en el mandate
de este Comité;
elaborar, a peticiôn, planes y procedimientos de toma de muestras;
examinar los problemas concrètes que sobre toma de muestras y an&llsis le
semeta la Comisiôn.

285. La Comisiôn recomendô que este texte se présente al Comité del Codex sobre
Métodos de An&lisis y Toma de Muestras y que sustituya al mandato actual en el Manual
de Procedimiento. La Secretarla introducir& en les Principies Générales para la Ela-
boraciôn de Métodos de An&lisis del Cedex (p&ginas 73 y 74 del Manual de Procedimiento,
4^ ediciôn) todes los cambies consécutives a la modificaciôn introducida en el texte
del mandate.

îi
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Fleuries de toma de muestras

286. La Comisiôn tomô nota del establecimiento de \m Grupo de Trabajo sobre Toma
de Muestras que en el tSltimo periodo de sesiones del Comité continuô su trabajo sobre
el procedimiento de aceptaciôn de los planes de toma de muestras para la determinaciôn
del contenido neto de productos preenvasados y sobre los Principios Générales para la
selecciôn de procedimientos de toma de muestras del Codex.

287. Se hizo notar asimismo que en opinion de los Comités sobre Prutas y Hortalizas
Blaboradas y sobre Pescado y Productos Pesqueros los planes de toma de muestras relati-
vos a determiiiados productos deben formularse de tal modo que se destruya la menor can-
tidad posible del producto sin merma de su eficacia y que a este propôsito se consideraban
inadecuados los planes actuales sobre criterios de calidad en los alimentos preenvasados
(CAC/RM 42-1969).

288. La Comisiôn reconociô la importancia de la labor que se esta realizando en
materia de toma de muestras y recomendô decididamente que el Grupo de Trabajo continue
en fuiiciones.

Otros asuntos

289. La Comisiôn tomô nota de una declaraciôn hecha por la delegaciôn de los Palses
Bajos en la que insta a que los miembros de la Comisiôn participen mis activamente en
los trabajos del Comité del Codex sobre Métodos de An&lisis y Toma de Muestras*

Confirmaciôn de la Presidencia

290. La Comisiôn, en virtud del Artlculo IX. 10, confirmô que el Comité del Codex
sobre Métodos de Anélisis y Toma de Muestras continuarâ bajo la presidencia del Gobierno
de Hungria.

COMITE DBL CODEX SOBRE PRINCIPIOS. GENERALES

Confirmaciôn de la Presidencia

291. La Comisiôn, de confonnidad con el Artlculo IX. 10, confirmô que el Comité del
Codex sobre Principios Générales continuarâ bajo la presidencia del Gobierno de Prancia.

PARTE VIII

GRUPO MIXTO CEPE/CODEX ALIMENTARIUS DE EXPERTOS EN NORMALIZACION DE ALIMENTOS CONGELADOS
RAP IPAHEOTB

^ -^^

Examen del Proyecto de Norma para Aréndanos americanos congelados rApidamente» en el
Tramite 6

293» La Comisiôn hizo observar que subsistlan algunas dudas sobre el nombre latino
que ha de emple2u?se para describir todas las variedades cultivadas de ar&ndanos ameri*
canos* A este respecte se tomô nota de que tanto los ar&ndanos americanos de arbusto
alto como los de arbusto bajo estaban incluidos en la norma» pero que la variedad sil-
vestre era objeto de una norma aparté (es declr, para los ar&ndanos).

Estado del Proyecto de Norma para ArAndanos americanos congelados rApidamente

294* La Comisiôn adoptô como norma recomendada el Proyecto de Norma para Ar&ndanos
americanos congelados rApidamente en el TrAmite 8 del Procedimiento para la Elaboraciôn
de Normas del Codex Mundiales. La Comisiôn tomô nota de que el Comité del Codex sobre
Métodos de AnAlisis y Toma de Muestras no habla sancionado los planes de toma de mues-
tras incluidos en la norma. Se acordô que se hiciera constar este extrême cuando se
publicara la Norma en el TrAmite 9.

Examen del Proyecto de Norma para Puerros congelados rApidamente, en el TrAmite 8

293* En 10 que se refiere a la sanciôn de los planes de toma de muestras, la Comi-
siôn decidiô procéder del mismo modo que en el caso de los arAndanos americanos conge-
lados rApidamente.

Estado del Proyecto de Norma para Puerros congelados rApidamente

296. La Comisiôn adoptô como Norma Recomendada el Proyecto de Norma para Puerros
congelados rApidamente en el TrAmite 8 del Procedimiento para la Blaboraciôn de Normas
del Codex Mondiales.
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Examen del Proyecto de Norma propuesto para Coles de Bruselas congeladas ràpidamente »

en ei Tr&mite 5
.m n é

297* Se preguntô por que razôn no habla considerado necesario el Grupo de Expertos
ihcluir limites mÀximos para los contaminantes en los alimentos congelados râpidamente.
El Présidente del Grupo de Expertos senalô que los alimentos congelados râpidamente
estaban casi en su estado natural, es decir sin elaborar» y que era improbable que la
congelaciôn râpida o el envasado dieran lugar a la presencia de contaminantes. Posi-
blementa ocurriera asl en el caso de productos taies como las patatas fritas congeladas
râpidamente; en cualquier caso, el Présidente del Grupo de Expertos se comprometiô a
ocuparse de ese asunto«

Estado del Proyecto de Norma propuesto para Coles de Bruselas congeladas râpidamente

298» La Comisiôn adelantô al Trâmite 6 del Procedimiento para la Blaboraciôn de
Normas del Codex Mundiales el precitado Proyecto de Norma propuesto para Coles de Bru-
selas congeladas râpidamente.

Examen y estado de los Proyectos de Normas propuestos para (i) Frljoles Verdes y
Frijoliilos congelados râpidamente y UiJ Malz en la Mazorca congelado râpidamente»
en el Tramite ^

299. La Comisiôn adelantô los citados dos Proyectos de Normas propuestos al Trâmite 6

del Procedimiento para la Blaboraciôn de Normas del Codex Mundiales.

Examen del Proyecto de Norma propuesto para Patatas Fritas congeladas râpidamente, en
el Tramite 5

300. Varias delegaciones opinaron que el Grupo de Expertos deberîa examinar de nuevo
la lista de aditivos. La Comisiôn tomo nota de que en la norma se habian incluido varies
aditivos, por tratarse de aditivos permit idos en el aceite de fritura y que podlan ser
transferidos en pequenas cantidades al producto congelado râpidamente. Ademâs, se
habian incluido también algunos aditivos indicados en la norma para el producto refor-
mado, que no estaba regulado ya por la norma. Se convino en que el Grupo de Expertos
examinara de nuevo la cuestiôn de los aditivos a la luz de las observaciones de los
Gobiernos.

301. La delegaciôn de Polonia estimô que la norma deberla inclair criterios para la
degradaciôn debida a la grasa, es decir, un ensayo de ranciedad.

Estado del Proyecto de Norma propuesto paira Patatas Fritas congeladas râpidcUTiente

302. La Comisiôn adelantô el citado Proyecto de Norma propuesto al Trâmite 6 del
Procedimiento para la Elaboraciôn de Normas del Codex Mundiales.

Examen y estado del Proyecto de Método para comprobar la temperatura del producto de
alimentos congelados râpidamente

303. La Comisiôn aprobô el susbdicho Proyecto de Método en el Trâmite 8 del Proce-
dimiento del Codex y decidiô incluirlo como Anexo al Côdigo de Prâcticas Intcrnacional
Recomendado para la Elaboraciôn y Manipulaciôn de Alimentos Congelados Râpidamente
(CAC/RCP 8-1976). Se acordô que tanto el Côdigo de Prâcticas como el método fueran
remitidos, a tltulo informativo, al Grupo de Trabajo sotre Normalizaciôn de Transporte
de Alimentos Perecederos del Comité de Transporte Interne de la CEPE.

Cuestiones dimanantes del informe del Grupo de Expertos en Normalizaciôn de Alimentos
Congelados Râpidamente

304* La Comisiôn tomô nota de que el Grupo de Expertos estaba estudiando la relaciôn
entre la calidad de los alimentos congelados râpidamente y la temperatura de los mismos
en el momento de la venta, asl como la influencia que tienen la duraciôn del almacena-
miento y otros factores. El Grupo de Expertos subrayô también la necesidad de establecer
me j ores métodos de evaluaciôn de la calidad. Se expresô la esperanza <pe los esfuerzos
aunados de los palses colaboradores del Codex y del Instituto Xnternacional de Refrige-
raciôn condujeran al establecimiento de mejores métodos de evaluaciôn de los alimentos
congelados râpidamente.

303* El Présidente del Grupo de Expertes senalô oue el mandate del Grupo inclula la
coordinaciôn de los trabajos sobre productos congelados râpidamente. La delegaciôn de
Noruega estimô que esta funciôn coordinadora, caso de que fuera absolutamente necesaria,
no debla consistir solamente en otorgar su aprobaciôn, y que el Grupo de Expertos no
deberla reexaminar asuntos técnicos ya resueltos por otros expertos (por ejemplo, el
Comité del Codex sobre Pescado y Pr^oductos Pesqueros). La Comisiôn tomô nota de estas
observaciones. La Secretarla se comprometiô a asegurar la coordinaciôn entre los dife-
a?entes organismes del Codex que se ecupan de alimentos congelados râpidamente.
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306. La Comisiôn aceptô la propuesta del (»rupo de Sxpertos de que se enmiende la
Norma Recomendada para las Fresas (CAC/RS 77-1976) incluyendo en la Secclôn 2.3 -

Presentaciôn, una disposiciôn relativa a "otras formas de presentaciôn" anâloga a la
adoptada para los melocotones (duraznos) congelados r&pidamente* Como consecuencia
de esto, deberi introducirse una ligera enmienda en la Secclôn 6.1 relativa a la
declaraciôn de la forma de presentaciôn conjimtamente con el nombre del alimento.

307. La Comisiôn tomô nota de que estaba previsto que los requisitos de temperatura
contenidos en los pârrafos 5.6 y 6.3 del côdigo Intemacional Recomendado de Pràcticas
para la Elaboraciôn y Manipulaciôn de Alimentes Congelados Râpidamente (CAC/RCP 8-1976)
fuerein examinados de nuevo por el Qrupo de Expertos amtes del 13^ perlodo de sesiones
de la Comisiôn*

Trabajos futuros del Garupo de Expertos

308. La Comisiôn estudiô el futuro programa de trabajo del Grupo de Expertos a fin
de '^eterminar si este podria concluir prôximamente sus trabajos sobre frutas y horta-
lizas congeladas r&pidamente. Senalô que probablemente en dos reuniones mis el Qrupo
de Expertos terminaria su actual programa de trabajo indicado en el Informe de su 11^
réunion (ALINORM 78/25).

GRUPO MIXTO CEPE/CODEX ALIMENTARIUS DE EXPERTOS EN LA NORMALIZACION DE ZUMOS (JUQOS)
PB PRWA

^ — ^ ^
309. La Comisiôn tuvo a la vista el Informe del Grupo de Expertos' (ALINORM 78/14)
y los documentes ALINORM 78/36, Parte 2 y Add.l que contienen las enmiendas propuestas
y las observaciones sobre el Proyecto de Norma para Néctares no Pulposos de orosella
Negra en el Trâmite 8.

310. El Présidente del Grupo de Expertos, Prof. w. Pilnik, Paîses Bajos, expresô
su satisfacciôn por la amplia par'ticipaciôn de los palses en desarrollo en el trabajo
del GÈTupo, que fue establecido conjuntamente por la CEPE y la Comisiôn del Codex Ali-
mentarius. Se felicitô de la enmienda de los criterios de trabajo adoptada por la
Comisiôn para tomar en consideraciôn la importancia que en algunas regiones pueden
tener las normas para determinados productos. El Présidente puso de relieve los esfuerz<
que el CSrupo de Expertos habia hecho para ajustarse a los criterios de prioridades de tr<

bajo establecidos por la Comisiôn. Expresô la esperanza de que pudieran comenzau? en brè-
ve los trabagos sobre las normas para el zumo de mango y el zunio de frutas tropicales,
seg&n se indica en el Informe del Comité Coordinador para Asia, y comunicô a la Comisiôn
£e se modificarla el programa de la prôxima réunion del Grupo de Expertos con objeto

tener en cuenta estas novedades.

311. La delegaciôn de CanadA expresô el parecer de que el Grupo de Expertos no
deberia emprender^nuevos trabajos, excepte los relatives a las normas para el zumo
concentrado de pina, zumo de mango y otros zumos tropicailes, que podlan justificarse
plenamante desde el punto de vista de las prioridades de trabajo.

Examen del Proyecto de Norma para el Nectar no pulposo de Grosella negra, en el Trtoite l

312. El Piresidente, al presentar el tema, explicô que la Norma para el Nectar no
pulposo de grosella negra (Apéndice I de ALINORM 78/14) se ha elaborado de acuerdo con
otras normas para néctares. La delegaciôn de Polonia opinô que debe incluirse ima sec-
ciôn sobre coadyuvantes de la elaboraciôn. Sin embargo, no se hizo ningtbfi cambio por-
Îue el nectar es una mezda de otros ingredientes con zumo de grosella neora y en la
abricaciôn de ese zumo solo se han utilizado coadyuvantes de la elaboraciôn. La délé-
gation de Polonia propuso que se ponga de nuevo en vigor la disposiciôn relativa al
mlnimo de acidez y varias delegaciones pusieron en duda la necesidad de la adiciôn de
âcldos.

313. Contestando a la propuesta de la delegaciôn de la India de que se permita el
uso de écido fumérico, el Présidente informa a la Comisiôn de que este écido se exa-
minari, en gênerai, para su utilizaciôn en ziimos de frutas. En oianto a la presencia
de peouenas cantidades de sustancias conservadoras en los productos concentrados, el
Présidente puso de relieve que el titulo de la norma incluye la frase de **conservado
exclusivamente por medios flsicos**, la cual eliiaina el empleo de sustamcias conserva-
doras.

314. La delegaciôn de Noruega habia propuesto oue la norma previera la posibilidad
de obtener un producto no edulcorado. Se reconocio que, desde el punto de vista de la
nutriciôn, esto tendria sus ventaj as. No obstante, la definiciôn de néctares exige
que los az&cares o la miel sean uno de los ingredientes. Por otra parte, podrlaa de-
clararse como néctares los ztunos diluidos de frutas si la adiciôn de asûcares o de
miel fuese facultativa.
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312* Se tomô nota de que la disposiciôn 3relatlva a azûcares debe interpretarse en
el sentido de que pueden utilisarse todos los azdcares para los que la Comisiôn del
Codex Alimentarius haya elaborado normas.

316* La delegaciôn de Noruega propuso que se suprima el contenido mlnimo de sôlidos
y se sustituya por una cantidad inâxima. La Comisiôn no tomô ninguna décision ya que
sobre este asunto se habla decidido ya por gran raayorla en el CSrupo de Expertos#

317. Varias delegaciones indicaron que, en esta norma se establece en 150 mg/kg
el limite mâximo de estano mientras que en otras normas se permiten 250 mg/kg de estano.
Estas delegaciones propusieron que se establezca una cantidad xuiiforme provisional de
250 mgAg de estano para todos los zumos de fruta hasta que el Comité Mixto PAO/OMS de
Expertos en Aditivos Alimentarios pueda tomar una décision final, basada en la evalua-
ciôn toxicolôgica de los compuestos de estano.

31 8. El Présidente qomunicô a la Comisiôn que, a causa de la naturaleza del producto,
habia que utilizaur envases laqueados para el nectar no pulposo de grosella negra y que
por tanto la cifra de 150 mg/kg de estano estaba justificada. Sin embargo, tratândose
de zumos de frutas^procedentes de climas tropicales, es précise establecer un limite
mayor para el estano y en la norma pertinente se ha incorporado un mâximo de 250 mg/kg.

Estado del Proyecto de Norma propuesto peira el Nectar no pulposo de Grosella negra

319. La Comisiôn adoptô, como Norma Recomendada, el Proyecto de Norma para el
Nectar no pulposo de Grosella Negra en el Trâmite $ del Procedimienta para la Elabora-
ciôn de Normas del Codex Mundiales y pidiô a la Secretaria que introdujera algunos
pequenos cambios de forma.

Examen y estado de los Proyectos de Normas propuestos para los Zumos y Néctares de
FTutas, en ei Tramite 5

320. La Comisiôn adelantô los Proyectos de Normas propuestos para Zumo de Grosella
Negra , Zumo concentrado de Grosella Negra y Néctares pulposos de algunas FTutas pequenas
T^Sndices II, III y IV de ALIMORH 7\i/U) al Tr&mite 5 del Procedimïento del Codex.
Varias delegaciones hicieron observaciones y propuestas de modificaciôn de esas normas,
de las que el Présidente tomô nota para su examen en la prôxima réunion del Grupo de
Expertes*

Enmiendas a Normas en el Trtoiite 9 del Procedimiento

321. La Comisiôn aprobô las modificaciones propuestas por el Grupo de Expertos,
expuestas en el Apéndice VI de ALINORM 78/l4f que son o modificaciones de forma o con-
secuencia de otras anteriores. El Présidente informô a la Comisiôn de que han avaoïzado
considérablemente los trabajos sobre métodos de an&lisis. El Grupo de Trabajo sobre
Métodos de An&lisis para Zumos de Fautas terminô las secciones pertinentes respecte a
varias normas que el Comité del Codex sobre Métodos de Aziâlisis ratificô posteriormente
y que se publicar&n a su debido tiempo.

COMITE DEL CODEX SOBRE FRUTAS Y HORTALIZAS ELABORADAS

322. La Comisiôn tuvo a la vista el Informe del citado Comité (ALINORM 78/20) y
las observaciones de los gobiemos sobre las normas en el Trâmite 8, que figuran en
ALINOm 78/36, Parte 3 y Addenda l y 2. El Dr. R. Veik de la delegaciôn de los BE.UU.
dio cuenta de los trabajos que el Comité del Codex sobre Prutas y Hortalizas Blabora-
das habla realizado desde el ûltimo perlodo de sesiones de la Comisiôn.

Examen del Proyecto de Norma para Ensalada de Frutas Tropicales en conserva, en el
Tramite g

323. A propuesta de la delegaciôn de Kenya, la Comisiôn decidiô anadir peras (Pera
comunis L.) en fragmentes, cubes o rodajas a las secciones i«2(b) y 2.1.2 como ingre-
dlente facultative en la misma proporcion que los melocotozies (duraznos). La deleaa-
ciôn del Japon propuso que se estipule la declaraciôn del peso escurrido de los ali-
mentes en conserva. La Comisiôn tomô nota de que el Comité habla examinado este asunto,
pexHD no habla estimado necesario estipular tal declaraciôn en la étiqueta*

Estado del Proyecto de Norma para Ensalada de Frutas Tropicales en conserva

324» La Comisiôn aprobô el Proyecto de Horma para Ensalada de Frutas Tropicales
en consearva, segûn se ha enmendado, en el Trâmite 8 del Procedimiento para la Elabo-
raciôn de Normas Mondiales del Codex.
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Examen de los Proyectos de Normas propuestos para los Pepinos EncurticLos en conserva »

Zanahorias en conserva y Aibaricogues secost en ei Tramite 5

325. La delegaciôn de la Repûblica Fédéral de Alemania expresô sus réservas en
cuanto a los aditivos alimentarios previstos en estas normas. La delegaciôn de Polonia
se mostrô de acuerdo con esta opinion, especialmente en lo referente a los' almidones
modificados. Asimismo considerô demasiado elevado el limite de 250 mjg/kg de estano
en las zanahorias en conserva y los pepinos encurtidos, y propuso que se redujera a
200 mg/kg. La delegaciôn de la India senalô que, en su opinion, no es necesario uti-
lizar endurecedores en las zanahorias en conserva» No obstante^^ considerô que en las
normas se debe establecer un limite mâximo de 250 mg/kg de estano para los pepinos
encurtidos y las zanahorias en conserva debido a las condiciones climâticas prédomi-
nantes en algunos palses. La delegaciôn de Freuicia opinô que debla declararse en la
étiqueta el peso escurrido de las zanahorias en conserva, teniendo en cuenta que en
algunos casos normalmente se élimina el medio de cobertura» La delegaciôn de Uruguay
indicé que con respecto a estas normas plantearia veœias cuestiones en el Tr&mite 6
del Procedimiento.

Estado de los Proyectos de Normas propuestos para los Pepinos encurtidos, Zanahorias
en conserva y Aibaricoques secos

326. La Comisiôn decidiô adelantar las citadas très normas al Trâmite 6 del Proce-
dimiento del Codex.

Examen y estado de las Enmiendas propuestas a la Norma Intemacional Recomendada para
los Melocotones tPuraznos) en conserva

327. Como varias delegaciones indicaron que deseaban formular observaciones sobre
las enmiendas propuestas, la Comisiôn senalô que no estarîa en condiciones de decidir
la omisiôn de los Trâmites 6 y 7 -del Procedimiento del Codex segûn recomendaba el
Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas Elaboradas. La Comisiôn decidiô adelantar
las enmiendas al Tr&mite 6 del Procedimiento del Codex. Se acordô que las observaciones
presentadas por las delegaciones de Australia, Reino Unido, Japon y Hungrla se incorpo-
rasen en sus respectivas observaciones en el Trâmite 6 y se remit ieran al Comité del
Codex sobre Frutas y Hortalizas Elaboradas.

Cuestiones dimanantes del Informe del Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas
EiaDoradas

328. La Comisiôn tomô nota de que el Comité habla examinado los Planes de Toma de
Muestras para los Alimentes Preenvasados (CAC/RM 42-1969), especialmente en lo que
respecta al tamano de las muestras. La Comisiôn convino en tratar este asunto en rela-
ciôn con el tema 29 del programa cuando examinara el Informe del Comité del Codex sobre
Métodos de Anâlisis y Toma de Muestras.

329. La delegaciôn de Polonia expresô su preocupaciôn por la duplicaciôn de esfuer-
zos en lo que se refiere a la normal izaciôn de albaricoaues secos por parte de la CEPE
y el Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas Elaboradas, y senalô que las normas
elaboradas por estos dos organismes no concordaban plenamente. La Comisiôn tomô nota
de las observaciones de la delegaciôn de Polonia*

Trabajos futures del Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas Elaboradas

330. La Comisiôn examinô los trabajos futuros de este Comité a fin de determinar
si seré posible a este Comité terminar prôximamente su progreuna de trabajo.

331* La delegaciôn de Canadi expresô la opinion de que los trabajos del Comité
deberian circunscribirse a los productos indicados en el programa de trabajos futuros
del Ccnnité (p4rr. 113 de ALINORM 78/20) y las propuestas formuladas por el Comité Coor-
dinador para Asia (ALINORM 78/1 5 > p4rr. 99). La delegaciôn de la India se refiriô a
los pérrafos 114 y 115 del Informe del Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas
Elaboradas en los que se incluyen propuestas presentadas por Japon y Mexico con res-
pecto a las normas, y expresô el parecer de que estas normas deberian incluirse asi-
mismo en el programa de trabajos futuros del Comité.

332. La Comisiôn acordô que en el programa de trabajos futuros del Comité se in-
cluyan los temas citados en el p&rrafo anterior.

Confirmaciôn de la Presidencia del Comité

333. En virtud del Articule IX. 10, la Comisiôn confirmô que el Comité del Codex
sobre Frutas y Hortalizas Elaboradas seguiré bajo la presidencia del Qobiemo de los
Estados Unidos de America.
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COMITE DEL CODEX SOBRE PRODUCTOS CARNICOS ELABORADOS

334* La Comisiôn tuvo a la vista el Informe de la Novena réunion (1976) del Comité
sobre Productos C&micos Elal:K>raâos» reproducido en el documento ALINORM 78/16» y las
observaciones de los gobiemos, contenidas en ALINORM 78/36, Parte 4 y Addenda 1 y 2,
sobre los proyectos de nozmas en el Tr&mite 8 y el propuesto Anexo B del Côdigo de
Prâcticas de Higiene para los Productos Cirnicos Elaborados en el Trimite 5. Actuô
de relator el Sr. V* Enggaard, de Dinamarca, Présidente del Comité.

Examen del Proyecto de Norma para Jamones Curados Cocidos en el Tr&mite 8

335» El Présidente resumiô brevemente los antécédentes del documento presentado a
la Comisiôn (ALINORM 78/i6, Apéndice II) y senalô que el Comité sobre Productos Cirni-
cos Elaborados habla examinado la norma en cinco reuniones sucesivas en el TrÂmite 7*

La présente norma era, pues, el resultado de muchas deliberaciones y repetidos estudios.

336. En el curso de las deliberaciones se habian introducido en la norma algunos
cambios importantes. La secciôn Ambito de aplicaciôn se habla modificado para que
a?egulara en una sola norma no s61o los jamones en recipientes herméticamente cerrados

y sometidos a tratamiento térmico antes o después del cierre del envase > sino todos
los productos envasados de jamôn curado cocido. En consecuencia, el nombre de la norma
se habla cambiado de "jamôn envasado" a "jamôn curado cocido".

337. Otro importante acontecimiento en la historia de la norma habla sido la intro-
ducciôn del concepto de una expresiôn relativa al "contenido de carne*; y, posteriormente,
la selecciôn del porcentaje de protelnas en el producto sin grasa como expresiôn conve-
niente del mismo. Después de estudiar detalladamente todos los aspectos de la cuestiôn,

el Comité adoptô en su Octava réunion un mlnimo absoluto de 16,5% y un valor medio de

I8,05i combinado con un sistema de muestreo por zonas. Sin embargo, en su Novena réunion,

el Comité examinô de nuevo la cuestiôn y convino en que solo deberla preverse en la

norma un mlnimo absoluto^para la frotelna en el producto sin grasa (con una correcciôn
relativa a la gelatina anadida).

338. Durante el examen de la norma, varias delegaciones se declararon partidarias

de la reintroducciôn del concepto de un promedlo mlnimo para el porcentaje de protelnas

en el producto sin grasa (18%) combinado con un limite tajante del 16,5%* Se estimô

que esto no constitula una modificaciôn de fondo de la norma actual, siempre y cuando

que las clfras propuestas no se asociaran a un sistema de muestreo por zonas.

339. La delegaciôn del Japon sostuvo el punto de vista de que la norma debla apli-

carse tal como se habla formulado en xin principio - a los jamones envasados solamente -

sobï»e todo porque los requisitos establecidos para los jamones envasados en materia de

tratamiento térmico, ingredientes facultativos, aditivos alimentarios, etiquetado y
almacenamiento eran considerablemente distintos de los aplicables al grupo de productos

actualmente regulados por la norma. La delegaciôn se manifestô particularmente preocu-

pada por los limites mâximos permitidos para los nitratos y nitritos.

340. Las delegaciones de la Repdblica Fédéral de Aleraania y Suecia expusieron sus

objeciones relativas al uso de ciertos aditivos. La delegaciôn de Suecia manifestô,

asimismo, sus réservas con respecte a ciertas disposiciones de etiquetado, a saber:

el nombre del alimento, las instrucciones paira el almacenamiento y la identificaciôn

del lote. La delegaciôn de Prancia confirmô una vez mâs su posiciôn con respecte a

la norma, posiciôn que habla expuesto en sus observaciones escritas (ALINORM 78/36,

Parte 4). La delegaciôn de los Palses Bajos opinô que, cuando sea procedente, debe

incluirse en el nombre del producto la designaciôn de ••Y anadido", en la oue Y se re-

fiere a cualquier alimento (ingrediente facultative) que ofrezca probabilidades de dar

al jamôn alguna caracteristica organoléptica (subsecclôn 6.1.2). El documento ALINORM

78/36, Parte 4 y Addenda 1 y 2 contiene los diverses comentarios gubemaaentales.

341. La Comisiôn, tras un debate complète del asunto, convino finalmente en la

siguiente enmienda no sustancial:

"3.4 Contenido de carne

- Porcentaje medio de protelnas de la came en el producto sin grasa >1 8,0%
,- Porcentaje mlnimo de protelnas de la carne en el producto sin grasa »

16,5% (minime absoluto)
(Para los productos envasados, el porcentaje de protelnas de la came se

calcula sobre el contenido total del envase y se corrige para la gelatina

anadida, cuando esta se anade - véase la subsecclôn 7*4)**
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Estado del Proyecto de Norma para Jamones Curados Cocidos

342. La Comisiôn adoptô como Norma Internacional Recomendada el Proyecto de Norma
para los Jamones Curados Cocidos t modificado, en el Tràmite 8 del Procedimiento para
la Elaboraciôn de Normas del Codex Mondiales. El Présidente tomô nota del esplritu
de conciliaciôn que ha prevalecido durante la elaboraciôn y en la aprobaciôn final de
la norma. Pidiô al Comité sobre Productos Câmicos Elaborados que se.mantenga al co-
rriente de la aceptaciôn de esta norma por los gobiernos. Si, a su debido tiempo,
sobre la base de los anâlisis de esas aceptaciones de los gobiernos, se pusiera de
manifiesto la necesidad de revisar algunas disposiciones de la norma, podria hacerse
una propuesta de enmienda a la Comisiôn.

Examen del Proyecto de Norma para la Espaldilla de Cerdo Curada Cocida en el Trâmite 8

343. La Comisiôn examinô el indicado proyecto de norma en la version contenida en
el Apêndice III de ALINORM 78/16. El Présidente hizo observai' que la elaboraciôn de
la présente norma ha se^ido un curso muy parecido al de la norma correspondiente para
los jamones curados cocidos; el Comité la ha examinado cuatro veces en el Trâmite 7.

344. La Comisiôn tomô nota de que las declaraciones hechas por las delegaciones
de Francia, Japon, Paises Bajos, Repûblica Fédéral de Alemania y Suecia respecte a
algunas disposiciones de la Norma para los Jamones Curados Cocidos se aplican igual-
mente al Proyecto de Norma para la Espaldilla de Ce3?do Curada Cocida (véase también
los pârr. 339-340 de este informe).

345* La Comisiôn convino en modificéo" la disposiciôn relativa al contenido de
came peira armonizeœla con la norma revisada para los Jamones Curados Cocidos. Sin
embargo, hubo alguna discusiôn acerca de cu&l sea la cifra apropiada de porcentaje
mlnimo de protelnas de la carne en el producto sin grasa. La delegaciôn de Dinamarca
propuso que los valores mlnimos de ese porcentaje para la Espaldilla de Cerdo Curada
Cocida sean inferiores en un 1% a* los exigidos para los Jamones Curados Cocidos, es
decir un promedio de MtO% y un limite tajante de 15,5*, debido a la diferencia média
entre el jamôn crudo (22*) y la espaldilla de cerdo cruda (2i^),

346. La Comisiôn tomô nota de que, en la norma sometida a su examen se habla esta-
blecido en 16,0% el minimo absoluto de proteinas de la carne en el producto sin grasa.
Se convino en conservar esta cifra y en enmendar la subsecciôn 3.4 del siguiente modo:

"3.4 Contenido de carne

- Porcentaje medio de proteinas de la carne en el producto sin grasa ^17» 5*

- Porcentaje minimo de proteinas de la carne en el producto sin grasa «
^6fO% (minimo absoluto)

(Para los productos envasados el porcentaje de proteinas de la carne se
calcula sobre el contenido total del envase y se corrige para la gelatina
anadida, cuando se la anade *- véase la subsecciôn 7-4)"

Estado del Proyecto de Norma para la Espaldilla de Cerdo Curada Cocida

347* La Comisiôn adoptô como Norma Internacional Recomendada el Pro3^cto de Norma
para la Espaldilla de Cerdo Curada Cocida, en la version modificada, en el Tr&mite 8
del Procedimiento para la Elaboraciôn de Normas del Codex Mundiales« Se pidiô al
Comité sobre Productos C&rnicos Elaborados que se mantenga, también respecte a esta
norma, al corriente del progreso de las aceptaciones (véase el pirr. 342 de este informe)

Bxamen del Proyecto de Norma para la Came Picada Envasada en el Trémite 8

348. La Comisiôn examinô el indicado proyecto de norma en la version contenida en
el Apêndice IV de ALINORM 78/16. Se advirtiô que las delegaciones de Fraxicia, SepAblica
Fédéral de Alemania y Suecia han hecho réservais en cuanto al empleo de determlnadas sus-
tancias enumeradas en la secciôn de aditivos alimentarios. También se dio cuenta de
otra réserva de la delegaciôn de Suecia acerca de diversas disposiciones sobre etique-
tado de los alimentes. Las observaciones de los gobiernos se exponen en el documento
ALINORM 78/36, Parte 4 y Addenda 1 y 2.

Estado del Proyecto de Norma para la Carne Picada Envasada

349* La Comisiôn adoptô como Norma Intextiacional Recomendada el Proyecto de Norma
para la Came Picada Envasada en el Tr&mite 8 del Procedimiento para la Elaboraciôn de
Normas del Codex Mondiales

•

Bxamen del Anexo B del Côdigo de Précticas para Productos CArnicos Elaborados en el
Trâmite 5

'^ ^'^^^

350. La Comisiôn examinô el indicado dociunento titulado **Conservaci6n de Productos
C&rnicos Tratados Térmicaiaente antes del Bnvasado (Open Pack Méat Products)**. Se tomô
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nota de que, a consecuencia de la décision del Comité sobre Productos CArnicos Elabo«-
rados de ampliar el alcance de las normas para jamones curados cocidosi espaldilla de
cerdo y càme picada, con el fin de abarcar productos **envasados con ciuilquier mate-
T±Bl idôneo**» se ha comenzado a trabajar sobre una parte adicional del Côdigo sobre
Productos C&rnicos Blaborados para que este con^renda también los llamados **Open Pack
Méat Products".

Estado del Anexo B del C6digo de Prâcticas para Productos CArnicos Slaborados

351. La Comisiôn adelantô el documente (Anexo B) al TrAmite 6 del Procedimiento
del Codex, La recomendaciôn hecha por el Comité sobre Productos Cârnicos Elaborados
de omitir los TrÂmites 6 y 7 del Procedimiento fue examinada» pero no aceptada, dado
el numéro de propuestas hechas para modificar sustancialmente varios pârrafos del docu-
mente.

Cuestiones dimanantes del Informe de la Novena réunion del Comité

- Proteinas que no son de la carne en productos c&rnicos

352. La Comisiôn tomô nota del interés del Comité por examinar, como parte de su
labor futura, el uso de proteinas que no son de la carne en productos c&rnicos (ALINORM
78/16, p&rr. 78). Se acordô aplazar el debate sobre este asunto hasta que se procéda,
en la réunion, al estudio gênerai de la necesidad de elaborar normas intemacionales
para las proteinas végétales (véase el pirr. 494 del présente informe).

- Modificaci6n del mandato del Comité

353. La Comisiôn tomô nota de que el Comité Ejecutivo habia examinado la propuesta
del Comité sobre Productos Cérnicos Elaborados de ampliar su mandato para incluir en
él los productos de carne de aves de corral y para cambiar el nombre del Comité por el
de "Comité del Codex sobre Productos Cirnicos Elaborados de Reses y Aves".

354. Siguiendo instrucciones del Comité Ejecutivo, la Secretarîa habla pedido a
los Gobiernos que formularan observaciones sobre la necesidad de establecer normas para
productos elaborados a base de carne de ave. Las respuestas enviadas por los Gobiernos
indicaron que existla casi un consenso gênerai en cuanto a la inclusion de productos de
carne de ave en el mcUfidato del Comité.

355» La Comisiôn convino en cambiar el nombre del Comité por el de "Comité del
Codex sobre Productos C&rnicos Elaborados de Reses y Aves". Acordô también enmendar
el mandato en la forma siguiente: "Elaborar normas mundiales para productos c&rnicos
elaborados, incluida la carne envasada para la venta al por menor, y para los pro-
ductos elaborados de carne de aves de corral".

356. La delegaciôn del Japon declarô que, en su opinion, el mandato, en la forma
revisada, permitirâ al Comité emprender trabajos sobre la came fresca de aves enva-
sada para la venta al por menor, trabajos a los cuales se oponia la delegaciôn japonesa.

" garne deshuesada

357* El Présidente del Comité comunicô a la Comisiôn que algunas delegaciones hablan
propuesto que el Comité estableciera normas para la carne deshuesada. Se decidiô estu-
diar este asunto en el curso de la réunion cuando se examinaran las deliberaciones del
Comité Coordinador para Buropa sobre el tema en cuestiôn (véase p&rr. 180 del présente
informe).

- Carne deshuesada mec&nicamente

358. En el Comité sobre Productos C&rnicos Elaborados se habia planteado la cues-
tiôn de determinar si correspondlan propiamente al mandato del Comité los trabajos que
la mayorla del Comité deseaba se emprendieran sobre la came deshuesada mec&nicamente
y la carne fundida a temperaturas altas y bajas.

359. La Comisiôn hizo suya la conclusion del Comité Ejecutivo de que el trabajo
propuesto corresponde al mandato del Comité. La delegaciôn del Japon expresô la opi-
nion de que la carne deshuesada mec&nicamente y envasada para la venta al por mener
debe considerarse como came fresca y, por tanto, no entra en el mandato del Comité.

- Côdigo de Pr&cticas de Higiene para la Caza

360. El Comité convino en la necesidad de establecer un Côdigo de Pr&ctices de
Higiene especlfico para regular la caza que se vende en el mercado intemacional ; se
habia formado un grupo de trabajo para redactar un texte provisional.

361. La Comisiôn convino en la elaboraciôn del Côdigo. Senalô, sin embamo^ que
en el curso de la réunion se examinarla la posible reactivaciôn del Comité sobre
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Higiene de la Came. Se acordô dejar para entonces la designaciôn del Comité que ha
de encargarse de elaborar el Côdigo (vêase p4rr. 275 del présente informe).

Confirmaciôn de la Presidencia

362. Con arreglo al Artlculo IX. 10, la Comisiôn confirmô que el Comité del Codex
sobre Productos cirnicos Elaborados continuarâ bajo la presidencia del Gobierno de
Dinamarca.

COMITE DEL CODEX SOBRE PESCADQ Y PRODUCTOS PESQUEROS

363. La Comisiôn tuvo a la vista los Informes de la 12^ y 13^ reuniones (1976 y
1977) del Comité del Codex sobre Pescado y Productos Pesqueros (ALINORM 78/18 y
ALINORM 78/1 8A) y los documentes CX/PPP 77/6, 7 y 8, las enmiendas al Côdigo de Prâc-
ticas para el Pescado Ahumado (CL 1978/12) y las observaciones de los gobiernos sobre
los proyectos de normas en el Trâmite 8 y los côdigos en el Trâmite 5, que figuran
en ALINORM 78/36, Parte .5 y Addendum 1 y LIM. 15. Actuô como relator el Présidente
del Comité, Dr. O.R. Braekkan, de Noruega.

Examen del Proyecto de Norma para Sardinas en conserva y Productos anAlogos en el
Tramite b

364* La Comisiôn examinô el citado Proyecto de Norma que figura en el Apéndice IV
de ALINORM 78/1 8A. El Relator expresô su satisfacciôn por el hecho de que el Comité
hubiera llegado finalmente a \in acuerdo sobre esta norma. Esto se consiguiô, en gran
medida, gracias a la réunion de un grupo de trabajo especial que Prancia hospedô en
Nantes y en la que se resolvieron diversas cuestiones referentes al cuadro de defectos
de la Norma.

365. En sus observaciones hechas por escrito, la Repûblica Fédéral de Alemania
habia propuesto que se revisara el Ambito de aplicaciôn de la Norma haciendo una dis-
tinciôn entre productos de especialidad envasados en salsas y productos envasados en
otros medios de cobertura. A este propôsito, la delegaciôn propuso ademâs el estable-
cimiento de z^equisitos relatives al peso escurrido o peso escurrido lavado. Se informô
a la Comisiôn que el Comité habla examinado este asunto, pero no habia introducido
ningAn cambio, ya que todavia no se habla ensayado plenamente el método para determinar
el peso escurrido lavado. Se estimô que, una vez que el método estuviera ultimado, el
Comité examinarla el tema en un contexte amplio. Se decidiôno introducir ninguna de
las enmiendas propuestas.

366. La Comisiôn examinô las propuestas de que en la lista de las especies se in-
cluyan Engraulis mordax - sobre la cual se habian presentado datos de producciôn - y
SardineTia longiceps , acerca de la cual no se disponla de cifras de comercio. Se deci-
aïo no ampliar la lista de especies por el momento. Tal ampliaciôn podria examinarse
nuevamente en una fecha ulterior tomando como base las recomendaciones del Comité
(véase también ALINORM 78/18, pérr. 71).

367. La delegaciôn de Francia declarô que, a su juicio, la lista de especies (2.1.2)
abarcaba una gama demasiado eunplia de pescado, lo que podria constituir 'para el consu-
midor un iziconveniente para escoger con acierto entre diferentes productos. Se senalô
que la présente norma era \ma norma colectiva ("norme tribale**) y que la secciôn de
etlquetado contenla suficientes disposiciones para protéger al consumidor.

368. La Comisiôn tomô nota de las réservas presentadas por la Reptiblica Fédéral de
Alemania y Polonia con respecte al uso y descripciôn de determinados aditivos alimen-*
taries.

369. La Comisiôn examinô una prepuesta de ezmienda del texte de la disposiciôn
para el nombre del preducte y acordô adeptar el texte siguiente:

** 6.1.1 El nombre del preducte deberé ser:

i) "Sardinas" (que se reservarà exclusivamente para Sardina pilchardus
(Walbaum) ) ; e

-.,_-—-—•—-—-—~
il) "Sardina X" dende "X" es el nombre de un pals, de una zona geogréfica, de

la especie, e el nombre comOn de la especie de conformidad con la legis-
19ciôn e costunbre del pals en que se vende el preducte, y de modo que ne
se induaca a errer al consumidor."

(Nota: se suprimiô el reste del texte de 6.1.1)

Estado del Px^oyecto de Norma para Sardinas en conserva y Productos anilogos

370. La Conisiôn aprobô el Proyecto de Norma para Sardinas en conserva y Productos
anàleges, en la version modificada,en el Trimite 8 del ProceddLmiente para la filaboraciôn
de Nez*mas del Codex Mondiales.



Examen del Proyecto de Norma para Filetés de Merluza congelados rApidamente, en e l

Tr&mite 8
^ ^^ ^ '

371

.

La Comisiôn examinfr este proyecto de norma contenido en el Apêndice II de
ALINORM 78/1 8a. TomÔ nota de las observaciones hechas por escrito por la Repûblica
Fédéral de Alemania acerca de las secciones relativas a Ambito de aplicaciôn y Aditi-
vos y de los Anexos A y B. La Comisiôn quedô informada de que, en luia réunion re-
ciente - Consulta Têcnica sobre la Industria Latinoamericana de la Merluza - celebrada
en Uruguay» se han examinado los aspectos tecnolôgicos de la elaboraciôn de la merluza
y la norma ha sido bien recibida.

Estado del Proyecto de Norma para Filetés de Merluza congelados rApidamente

372. La Comisiôn api^obô el Proyecto de Norma para los Filetés de Merluza congelados
rApidamente, en el Trâmite 8 del Procedimiento para la Elaboraciôn de Normas del Codex
Mundiales.

Examen del Proyecto de Norma para el Bogavante, la Langosta y el Escilaro congelados
rapxdamente en el Tramite b

373» La Comisiôn examinô este proyecto de norma, contenido en el Apêndice VII de
ALINORM 78/1 8a# La Comisiôn tomô nota de que el Comité ha convenido en que el tltulo
de la Norma debe limitarse en^inglés al termine genérico "lobster", pero que en los
titulos de las versiones espanola y francesa de la norma se enumeren como antes las
diversas familias de langostas a que se refiere la norma, a saber: bogavantes, lan-
gostas y escilaros. La delegaciôn de Cuba senalô la contradicciôn que existe entre
las versiones de la Norma en estos très idiomas al utilizar el térmxno langosta para
designar distintos géneros y familias. PresentÔ una enmienda a las disposiciones de
etiquetado para corregir esta situaciôn, enmienda que no fue adoptada por la Comisiôn.

374. La Comisiôn examinô la propuesta del Departamento de Pesca de la FAO de que
se modifique el titulo espanol para atenerse a la terminologîa utilizada comdnmente.^
Examinô ademAs la propuesta de la delegaciôn de Cuba de restringir el tltulo en espanol
10 mismo que en la version inglesa - a la palabra langostas ûnicamente. Se decidiô no
suprimir ninguno de los termines de la denominaciôn espanola de la norma, sino cambiar
el orden en que se exponen por el de "langosta, bogavante y escilaro".

Estado del Proyecto de Norma para el Bogavante, la Langosta y el Escilaro congelados
rapiûamente

375 • La Comisiôn aprobô la norma para las langostas, con el cambio introducido en
el titulo de la version espanola, en el TrAmite 8 del Procedimiento pea»a la Elabora-
ciôn de Normas del Codex Mundiales.

Examen y estado del Proyecto de Norma propuesto para la Caballa y el Jurel en conserva ,

en el Tramite 5

376. La Comisiôn examinô este documente, contenido en el Apêndice III de ALINORM
78/1 8A, en el TrAmite 5 del Procedimiento y decidiô adelantarlo al TrAmite 6. Se tomô
nota de que Dinamarca ha hospedado a una réunion especial para comprobar y modificar
los cuadros de defectos de la norma, lo cual ha dado lugar a que se avance considéra-
blemente en su elaboraciôn.

Examen del Proyecto de Côdigo de PrActicas para el Pescado Congelado, en el TrAmite 6

377. La Comisiôn examinô este documente (CX/PFP 77/8) en el TrAmite 8 del Procedi-
miento. Tomô nota con satisfacciôn de que, en la elaboraciôn de los Côdigos para el
pescado y los productos pesqueros ha habido una estrecha colaberaciôn entre el Comité
del Codex sobre Pescado y Productos Pesqueros, el Comité del Codex sobre Higiene de
los Alimentes y el Departamento de Pesca de la FAO. Los côdigos son documentes de
consulta a los que se atribuye una importancia particular para los palses en desarro-
lie con una explotaciôn pesquera incipiente y que han resultado también muy utiles en
la industria pesquera de los palses desarrollados.

378. Se examinô y aprobô una propuesta contenida en ALINORM 78/36, Parte 5t para
modificar una disposiciôn sobre la humedad relativa en el almacén frigorlfico (sub-
secciôn 5.1*2;14).

Estado del Proyecto de Côdigo de PrActicas para el Pescado Congelado

379. La Comisiôn adoptô como Côdigo Intemacional Recomendado en el TrAmite 8 del
Procedimiento el Côdigo para el Pescado Congelado t tal como habla sido modificado*
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Examen y estado del Proyecto de Côdigo de Prâcticas propuesto para los Camarones ,

en el Tramite ^

380. lia Comisiôn aprobô el precitado documento (CV^'F*? 77/7)» en el Trâmite 5 del
Procedimiento. Hizo suya la recomendaciôn de los dos Comités relativa a la omisiôn de
los Trâmites 6 y 7 y adoptô el Côdigo en el Tràmite 8 del Procedimiento como Côdigo
Intemacional Recomendado. Se hizo observar que, oportunaunente - despuês de una nueva
ronda de observaciones de los gobiernos - se incluiràn en el Côdigo especificaciones
microbiolôgicas para camarones pelados, cocidos y congelados, listos para el consumo.

Examen del Proyecto de Côdigo propuesto para el Pescado Ahumado, en el Trâmite 5

381. La Comisiôn examinô el precitado documento (CX/FFT 77/6) en el Trâmite 5 del
Procedimiento teniendo en cuenta alçunas modificaciones de fondo introducidas en el
Côdigo en la ûltima réunion del Comité y enumeradas en CL l978/i2(PPP), asi como aigu-
nas observaciones formulàdas por escrito sobre una de esas modificaciones (ALINOKM 78/36,
Parte 3f Addendum 1)« La delegaciôn del Sénégal senalô a la Comisiôn el valor del
proyecto de côdigo como ejemplo y modelo para las prâcticas tradicionales en Africa
occidental.

Estado del Proyecto de Côdigo propuesto para el Pescado Ahumado

382. La Comisiôn decidiô adoptar el Côdigo para el Pescado Ahumado en el Trâmite 5
del Procedimiento. Se hizo observar que el Comité habia propuesto que se omitieran
también en este côdigo los Trâmites 6 y 7» Varias delegaciones estimaron, sin embargo,
que la disposiciôn relativa a la prevenciôn del crecimiento y formaciôn de toxinas de
Clostridium botulinum necesitaba ser examinada ulteriormente por el Comité sobre Higiene
de los Alimentes. Asimismo, el côdigo debia prever el asesoramiento sobre la preven-
ciôn de la formaciôn de histamina^ particularmente en los pescados escômbridos (pescado
graso) . La Comisiôn decidiô, en consecuencia, no adelantar el Côdigo mâs alla del
Trâmite 6.

Examen y estado de los Proyectos de Côdigos propuestos para las Langostas y para el
Pescado saïado en ei Tramite 5

383. La Comisiôn examinô los precitados proyectos de côdigos (ALINORM 78/18A,
Apéndices X y XI - no incluidos en el informe) y decidiô adelàntarlos al Trâmite 6
del Procedimiento.

Examen de la Révision de la Norma Intemacional Recomendada para el Salmôn del Pacifico
en conserva

384* La Comisiôn examinô una propuesta del Comité psœa revisar la precitada norma
(CAC/RS 3-1969). Se senalô que habia sido esta una de las primeras normas que habia
adoptado la Comisiôn. Desde entonces hablan cambiado los puntos de vista sobre algunas
disposiciones y era ziecesario actualizar la norma. La Comisiôn aprobô la propuesta.

^

Examen de la Direcciôn de los Trabajos del Comité

385. El Présidente hizo notar que se ha reconocido la considérable importancia que
tiene la labor del Comité tanto para los palses en desarrollo como para los desarrolla-
dos. Atestigua este hecho el gran numéro de delegaciones que asisten a las reuniones
del Comité y la activa participaciôn de muchos delegados en los debates. El programa
actual de labores del Comité encontrô una aprobaciôn gênerai. Se pidiô a los gobiez^
noSf y en particular a los de los paises en desarrollo, que presenten las propuestas
de los nuevos trabajos que podrlan realizar para que las examine el Comité en su prô-
xima réunion.

Confirmaciôn de la Presidencia

386. La Comisiôn, en virtud de lo dispuesto en el Articulo IX. 10, confirma que el
Comité del Codex sobre Pescado y Productos Pesqueros continuarâ bajo la presidencia
del Qobiemo de Noruega.

COMITE DEL CODEX SOBRE GRASAS Y ACEITES

387. LX Comisiôn tuvo a la vista el Informe de la Novena réunion del Comité del
Codex sobre Grasas y Aceites, segûn consta en ALINORM 78/17. Presentô el informe el
Sr. P. S. Andersen, que actuô como relator en nombre del Sr. A.V. Hubbard, Présidente
del Comité.

Examen del texto revisado de la Norma General para Grasas y Aceites comestibles noExamen del texto revisaoo de la Norma General para
reguiâdos por normas indiviogaiest en ei Tramite 5

388. El relator senalô las enmiendas introducidas durante la révision de la preci-
tada norma, que figura en el Apéndice II de ALINORM 78/17*
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389. La delegaciôn de la Repûblica Fédéral de Alemania expx^sô sus dudas sobre la
intenciôn de aimpliar el Ambito de aplicaciôn de la norma. Varias delegaciones expre-
saron el parecer de que la lista de aditivos alimentarios era rauy extensa y propusieron
varias eximiendas y supresiones en esta secciôn. Se senalô que deberla establecerse un
limite mAximo para los aromas y colores a los cuales se habla asignado una IDA. Se
senalô, asimismo, la necesidad de estudiar adecuadamente las disposiciones relativas
a residuos de catalizadores taies como el niquel. Algunas delegaciones consideraron
que la norma debla contener una indicaciôn de que los productos llquidos y sôlidos
estaban regulados por ella. Convenia incluir una disposiciôn clarà por la que se
exigiera la ausencia de aromas anormales y de ranciedad a fin de protéger al consumidor,

390» Varias delegaciones se refirieron a los asuntos de interés dimanantes del
Informe de la Consulta Mixta PAO/OMS de Expertos sobre la Funciôn de las Grasas y
Aceites en la Nutriciôn Humana y al âcido erûcico en particular. En este contexto, se
hizo observar que se invitarîa a los gobiernos a formular observaciones sobre el informe,
teniendo en cuenta un documento publicado por la Secretaria y que esas observaciones
serîan estudiadas por el 10^ periodo de sesiones del Comité.

391* Se suscitaron varias cuestiones sobre las disposiciones de etiquetado de la
norma; por ejemplo, la declaraciôn de nombres especificos de grasas y aceites en las
mezclas y los diferentes requisitos para el maircado de la fecha de los productos enva-
sados en diverses tipos de recipientes, lo que daba lugar a una duraciôn diferente.
Se acordô que el Relator transmitiera al proximo periodo de sesiones ,del Comité todas
las observaciones hechas por la Comisiôn.

Estado del texte revisado de la Norma General para Grasas y Aceites comestibles no
regulados por normas individuales

392. La Comisiôn adelantô al Trâmite 6 del Procedimiento del Codex el texto revi-
sado de la Norma General para Grasas y Aceites comestibles no regulados por normas
individuales.

Exainen de los Proyectos de Normas propuestos para el Aceite de coco, el Aceite de palma ,

ei Aceite de aimendra de palma, el Aceite de pepitas de uva y el Aceite de oaDassa, en
el Trâmîte 5

393. Presentcindo los proyectos de normas propuestos peara el Aceite de coco, el
Aceite de palma, el Aceite de aimendra de palma, el Aceite de pepitas de uva y el Aceite
de babassû (Apéndices VI a X de ALINORM 78/17) el Relator senalô a la atenciôn de la
Comisiôn la secciôn de ALINORM 78/8 relativa a los trabajos de este Comité. Declarô
que estas normas se estaban elaborando a peticiôn sobre todo de los palses productores,
que eran en su mayorla palses en désarroi lo.

394. La delegaciôn de la India se refiriô exclusivamente a cuestiones técnicas
relativas a las Normas para el Aceite de coco y el Aceite de palma. El Relator tomô
nota de que esas observaciones se presentarlan por escrito al prôximo periodo de se-
siones del Comité.

Estado de los Proyectos de Normas propuestos para el Aceite de coco, el Aceite de palma >

ei Aceite de aimendra de palma, el Aceite de pepitas de uva y el Aceite de baDasstx

395* La Comisiôn adelantô al Tr&mite 6 del Procedimiento del Codex las Normas para
el Aceite de coco, el Aceite de palma, el Aceite de aimendra de palma, el Aceite de
pepitas de uva y el Aceite de babassû.

Bnmiendas a normas en el TrAmite 9

396. El Relator comunicô a la Comisiôn que el Comité habla acordado enmendar las
normas en el Tr&mite 9 para incluir disposiciones sobre el marcado de la fecha , ins«-

trucciones de almacenamiento e identificaciôn del lote, de acuerdo con las disposicio-
nes pertinentes que se hablan incorporado en el texto revisado de la Norma General
p£Lra Grasas y Aceites. Las^enmiendas propuestas eran consecuencia de dichas disposi-
ciones. Sin embargo, se senalô que la Norma General revisada se hallaba todavla en
el Tr&mite 6 y que el Comité la examinaria de nuevo a la luz de ulteriores observacio-
nes de los gobiernos, que pudieran tener como consecuencia la modlficaciôn de estas
disposiciones*. Por consiguiente, la Comisiôn concluyô que era prematuro enmendar las
normas en el Tr&mite 9 y que las decisiones sobre las enmiendas deber&n adoptarse
cuando el texto revisado de la Norma General estuviese listo para su adopcion en el
Tr&mite 8.
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Examen d€l Ambito de aplicaci6n del Proyecto de Norma para "Metrgarina de contenido
de grasa reDa.iado"

397* En su Novena z^uniôni el Comité habla examinado el Proyecto de Norma para
••eiBzlsiones de untar pobres en grasas" en el Trâmite 7, denominaciôn que habla sido
enmendada mâs^tarde provisionalmente por Xa de "Margarina de contenido de grasa reba-
jado". Se senalô entonces que el componente de grasa de los prcductos de contenido
de grasa rebagado que se hallan en el mercado contenian grasas y aceites de origen
végétal y productos derivados de la lèche en muy diversas proporciones» El Comité
habla discutido sobre si la norma s61o debla regular productos no derivados principal-
mente de grasas de la lèche» como en la Norma para la Margarina t o si debla regular
también aquellos productos en los que el componente de grasa procède principal o exclu-
sivamente de la lèche.

398. Sin embargo, dado que el Comité habla reconocido que podrla plantear dificul-
tades la cuestiôn de déterminar si era el Comité de la Lèche o el Comité sobre Grasas
y Aceites el organisme compétente para ocuparse de estos Ultimes productos, se pidiô
a la Comisiôn que decldiera a cu&l de los Comités incumblan, segûn los respectives
mandates, les productos précédentes principal o exclusivamente de la lèche.

399. Se hizo observar que les aspectos tecnolôgicos de la fabricaciôn de estos
productos, incluide el use de aditivos alimentaries, eran semejantes a los de otras
emulsienes de untar cen xxn contenido de grasa rebajado.

400. Varias delegacienes expresaron el parecer de que el Comité sobre Gûr^asas y
Aceites dispondrla de mej ores conocimientes tecnolôgicos sobre estas materias y de
que, en case necesarie, se podrla modlficar ligeramente su mandate, cen objete de que
abarcara teda la gama de productos de contenido de grasa rebajado. Se senalô, asimisme,
que el Comité sobre la Lèche segula crlterios diferentes en cuanto a la fabricaciôn de
les alimentes, especialmente en niateria de aditivos alimentarios. Estas opiniones
fueron respgldadas por un n&mere considérable de delegacienes. Sin embargo, otras dele-
gacienes senalaron que el Comité sobre la Lèche deberia examinar el asunto antes de que
la Comisiôn adoptara una décision.

401. En su prôxima réunion, el Comité sobre la Lèche ex^jninarSi los productos l&c-
tees de imitaciôn y en este contexte podrla expresar sus puntos de vista sobre las
cuestlenes relacionadas cen la normalizaciôn de productos de contenido de grasa reba-
jado, cuye componente de grasa procède principal o exclusivamente de productos l&cteos.

402. La Comisiôn cenvino en que el Comité sobre Ga:'asas y Aceites examinara de
nueve la inclusion de estos productos en la secciôn del Ambito de aplicaciôn del pro-
yecto de norma que se estaba elaborande a la luz de las deliberacienes del Comité sobre
la Lèche.

ConPirmaciôn de la Presidencia

403. De cenformidad cen el Articule IX. 10, la Comisiôn confirmô que el Comité del
Codex sobre Qrasas y Aceites continuaré bajo la Presidencia del Gobierno del Reine Unide.

COMITE ML CODEX SOBRE HIBLOS COMESTIBLES

404. La Comisiôn examiné el Informe del Tercer période de sesienes del Comité del
Codex sobre Hielos Comestibles (ALINORM 7 8/11). El Dr. 6. BjOrlcman (Suecia), Prési-
dente del Comité, actuô de relater.

Examen del Proyecto de Norma para Helados Comestibles y Megclais de Helades en el
Tramite b

405. Presentando la norma, el relater indicô que al comenzar los trabajos, la Comi-
siôn habla pedide al Comité que exauninase la cuestiôn de la necesidad de elaberar una
mes normas mondiales e régionales para helades comestibles. Esta cuestiôn se resel-

yiô mediante la aorupaciôn de todes los helados comestibles en sels grupos principales -
con una subdivision en 16 subgrupos - sobre la base de tedas las comblnaciones posl-
bles de Ingredientes.

406. Bl relater recoMÔ a la Comisiôn que los helados comestibles, tal como aparecen
deflnidos en la norma, abarcan un grupe muy amplio de productos completamente fabrlcados.
En coasecuencia, la lista de sustancias Incluidas en la secciôn de aditivos alimantarios
aun cuando no sea compléta - tiene que ser bastante larga. Adem&s, se tropezô con algu-
nas dlflcultades en cuanto a la designaciôn de diverses productos, peare el problème se
resolviô satisfactoriamente.

407* Bl relator informa a la Comisiôn de que varias secciones de la norma estia
todavla pendientes de ratlficaciôn por algunos de los Comités sobre Asuntos Générales.
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El Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios habla examinado la secciôn de aditivos
alimentarios« Este Comité aceptô las justificaciones dadas respecto a los diversos
grupos de aditivos i pero pidiô también justificaciones para las distintas sustancias
enujneradas* En consecuencia de ello» se envi6 una carta circular a los gobiernos en
la que se les pedia la informaciôn necesaria.

408. La Secretarla sueca del Comité reuniô las respuestas recibidas y»
sobre la base de estos comentarios, preparô una lista de aditivos bastante mâs corta
de la que figura en el documento original. La lista revisada, con los comentarios,
se distribuiré como parte de un documento de trabajo para la prôxima réunion (12A) del
Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios, en el que se enumeran respecto a varias
normas del Codex las disposiciones sobre aditivos que aûn se hallan pendientes de
ratificaciôn.

409# Como parte de la norma sobre el producto, el Comité preparô un proyecto de
propuesta para normas microbiolôgicas. Este proyecto fue examinado por la Consulta
Mixta PAO/OMS de Expertos en Especificaciones Microbiolôgicas para los Alimentes, que
propuso en su lugar unas Directrices optativas para las Mezclas de Helados y Helados
comestibles. El Comité sobre Higiene de los Alimentes, en su dltima réunion, acordô
que, por ahora, deben mantenerse esas Directrices.

410. El relator informa también a la Comisiôn de que se habia ratificado la secciôn
sobre etiquetado y puso particularmente de relieve el hecho de que el nombre del pro*
ducto no se hace constar especlficamente en la norma, sino que se ha dejado su determi-
naciôn al pals en el que dicho producto se vende.

411* Los métodos de anÂlisis y toma de muestras enumerados en la norma se hablan
sometido a un Grupo Mixto de Trabajo IDP/ISO/AOAC. La delegaciôn de los Estados Unidos
de America proporcionô informaciôn sobre los progresos hechos por el Grupo de Trabajo
y manifestô que espéra que la labor se termine a fines de 1978. En el prôximo période
de sesiones del Comité del Codex sobre Métodos de AnÂlisis y Toma de Muestras en 1979,
podria estudiarse la aprobaciôn de los diversos métodos.

412. La Comisiôn tomô nota de que el Comité habla decidido suspender sus trabajos
sine die . En vista de elle y teniendo en cuenta que se halla aûn pendiente la ratifia
cacion ce algunas disposiciones, la Comisiôn examinô diversas opciones acerca del mejor
modo de tramitar la norma. Una de ellas era aprobarla en el Trâmite 8, en el présente
période de sesiones. Una vez ratificadas las diferentes disposiciones mencionadas
anteriormente, el documente podria publicarse como norma intemacional recomendada. Se
ha seguide un procedimiento semejante para la Norma sobre Compotas y Jaleas. Varias
delegaciones expresaron su disconfermidad con este procedimiento. En su opinion, la
norma debe completarse antes de que la Comisiôn pueda decidir sobre el estado de la
misma.

413. Varias delegaciones hicieron observaciones sobre disposiciones especlficas de
la norma, en particular sobre el gran numéro de aditivos alimentarios. AdemÂs de poner
en duda determinados aspectos sanitarios, algunas delegaciones estimaron que este cens-
tituye un obst&cule a la producciôn econômicamente importante de helados comestibles,
en la pequena escala de la venta al por mener.

414* La delegaciôn de Irlanda propuso una enmienda a los grupos de composiciôn
indicados en la norma.

415* Se hizo notar que la secciôn de higiene contiene dos disposiciones (3*1 y 5*4)
que no parecen plenamente acordes entre si. Ademés, una de las dos disposiciones (5.4)
no se encuentra en etras normas del Codex, a saber el requisito de que **todos los in-
gredientes que se usen en la preparaciôn del producto deber&n ajustarse a las disposi-
ciones sobre higiene de todos los Côdiaos de Prâcticas del Codex aplicables". El cum-
plimiente de este requisito parece dificil.

Estado del Proyecto de Norma para Helados comestibles y Mezclas de helados

416. La Comisiôn decidiô mantener la Norma para Helados comestibles y Mezclas de
helados en el Trâmite 8 del Procedimiento. Una vez que los Comités sobre Aditivos
Alimentarios» Higiene de los Alimentes y Métodos de An&lisis y Toma de Muestras hayan
aprobado y, cueuido procéda, revisado las disposiciones pertinentes, la Secretarla
volveré a redactar la norma con tiempo suficiente para que la examine la Comisiôn en
su 13^ période de sesiones. La Secretarla sueca del Comité se ofreciô para acttua:* de
punto focal para la révision de la secciôn de aditivos alimentarios y para informar
a los 12^ y 13^ périodes de sesiones del Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios.
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Confirmaci6n de la Presidencia

417» La Comisiôn, de confonnidad con lo dispuesto en el Articule IX. 10, confirmô
que el Comité del Codex sobre Hielos Comestibles continuarâ bajo la presidencia del
Gobierno de Suecia* La Comisiôn ratific6 la décision del Comité de suspender sus
actividades sine die >

COMITE DEL CODEX SOBRE AZUCARES

418. La Srta. D.G. McElnea, que actuô como relatera, informé a la Comisiôn, en
nombre del Sr. J. Bamford, Présidente del Comité del Codex sobre Azûcares, que el Comité
no se habia reunido en el intervalo entre el 110 y i20 périodes de sesiones de la Comi-
siôn. No obstante, la ICUMSA y la ISO hablan continuado los trabajos sobre la révision
de los métodos de an&lisis en las normas del Codex para los azûcares» La relatera dé-
claré ademâs oue en el future prôximo la Secretarla del Reine Unido prepararia un docu-
mente sobre dicha révision y lo distribuirla a los gobiernos en cuanto se publicaran
los resultados de les trabajos de la ICUMSA v la ISO. Recordô también a la Comisiôn
la décision que esta habla adeptade en su llO periodo de sesiones de que la Secretarla
pidiera una ronda de observaciones en el TrAmite 6 sobre el Proyecte de Norma para la
Flnictesa con el fin de examinarla en los Trimites 7 y 8 en el 12^ période de sesiones.

Examen del Proyecte de Norma para la Fructesa en los Tràmites 7 y 8

419. La Comisiôn tuve a la vista ALINORM 78/27, que en su Apéndice 1 centenia las
observaciones hechas por los gobiernos sobre el Proyecte de Norma "para, la Fructesa en
el Trâmite 6 y etras observaciones adicionales formuladas por el Reine Unido y, en su
Apéndice II, el Proyecte de Norma para la Fructesa enmendado a la luz de las antedichas
observaciones. Se recibieron observaciones de Suiza sobre ALINORM 78/27.

420. Se senalô que se hablan introducido en la Norma algunos cambies ne esenciales,
y que al parecer se planteaban preblemas en cuanto a la gama de valores para la reta-
ciôn especlfica de -*89^ a --93, 3^. Las observaciones indicaban que esta gama deberla
enmendarse en -91^ a -93,5*^ le cual, en opinion de algunos gobiernos, darla margen
todavla para la presencia de iina razonable preporciôn de glucosa.

421. La delegaciôn de Finlandia considerô que les nueves adelantos obtenidos en
la tecnelogla de la preducciôn de fructesa cristalina se hablan traducide en un pre-
ducto comercial de muy elevada calidad con una rotaciôn especlfica de -920 a -93^,
que sole centenia trazas de glucosa del orden del 0,19^. La delegaciôn de Finlandia
senalô a la Comisiôn el heche de que la gama mâs extensa prepuesta en la Norma darla
margen también a la presencia de etras impurezas ne identificadas y propuse que en la
Norma se incluyera un método enzimétice para la determinaciôn de glucosa.

422. La delegaciôn de Suiza cenfirmô la infermaciôn sobre les avances tecnolôgicos
en la preducciôn de glucosa y propuse que se mantuviera la norma en el TrÂmite 8, con
objeto de peder tener en cuenta les trabajos realizados recientemente sobre la fructesa.
Varieis delegaciones respaldaron la opinion expresada por Suiza. Sin embargo, se tomô
nota de que se tenla la intenciôn de utilizar el producte corne alimente y ne como pro-
ducto farmacéutico. Se senalô que al adeptar una décision, el Comité deberla llegeœ
a una opinion equilibrada, teniendo en cuenta las consideraciones econômicas y estipu-
lande para los productos una gama m&s amplia para la rotaciôn especlfica, mientras no
representaran un riesgo para la salud.

423 • Varias delegaciones pidieron que se adoptara la Norma en el Trâmite 8. Las
delegaciones de Finlandia, Suiza y Austria reafirmaron sus opiniones seg&n las cuales
deblan restringirse los valores para la rotaciôn especlfica.

Estado del Proyecte de Norma para la Fructesa

424* La Comisiôn adoptô como Norma Recomendada el Froyecto de Norma para la Glucosa
en el Tr&mite 8 del Precedimiento para la Elaboraciôn de Normas del Codex Mondiales

•

La delegaciôn de Finlandia reservô su posiciôn sobre esta décision.

Confirmaciôn de la Presidencia

425* De conformidad con el Articule IX. 10, la Comisiôn cenfirmô que el Comité del
Codex sobre AzAcares continuarla bajo la presidencia del Gobierno del Reine Utiido* La
Comisiôn aplazô el Comité sine die.

COMITE DEL CODEX SOBRE PRODUCTOS DEL CACAO Y CHOCOLATS

426. La Comisiôn tuvo a la vista el Informe de la 12^ réunion del Comité del Codex
sobre Productos del Cacao y Chocolaté (ALIMûSM 78/10) y las observaciones de los go-
biernos sobre el Proyecte de Norma para el Cacao en polvo (cacao) y Mezclas secas de
cacao y asflcar en el Trftmite 8 segdn ee recogen en ALINOm 78/36, Parte 7 y LBf» 11*
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427. Presentando el Informe, el Présidente del Comité, Dr. B. Matthey, recordô a
la Coraisiôn que el Proyecto de Norma para el cacao en grano, cacao sin cAscara ni
germen, cacao en pasta, torta del prensado de cacao y polvo impalpable de cacao para
uso en la fabricaciôn de productos de cacao y chocolaté, que el 10® période de sesio-
nes de la Comisiôn habia devuelto al Tr&mite 7» seguiria en suspense hasta que el
GErupo de Estudio de la PAO sobre el cacao pudiera reunirse y examinar la Oraenanza
Modelo en que se basaba parte de la norma. Se infor*m6 a la Comisiôn que no se habian
hecho planes para celebrar una rexxniôn del Grupo de Estudio en el future inmediato.

Examen del Proyecto de Norma para el Cacao en Polvo (Cacao) y Mezclas Secas de Cacao
y Azûcar en ei Trâmite b del Frocedimiento ulINORM ?8/iO, Apéndice IIP
428. La Comisiôn tomô nota de que la citada norma habla sido objeto de muchos de-
bates y alguna controversia en la 12^ réunion del Comité. El punto de discusiôn mis
importante habia sido La cuestiôn de si se debla permitir un limite inferior al 20%
del extracto seco de cacao, como se estipula en la norma propuesta que figura en el
Apéndice II del Informe. En un momento dado, se habla interrumpido el debate sobre
el Proyecto de Norma con el fin de que un grupo de trabajo que representara tanto a
los palses pi^oductores como a los palses fabricantes, estudiara y redactara de nuevo
la norma.

429. La version de la norma aceptada por el Comité (Apéndice III) representaba una
soluciôn de compromise, por là cual se habla aixmentado de 20% a 2^% el limite del ex-
tracto seco de cacao.

430. La Comisiôn tomô nota de que, en sus observacienes presentadas por escrite,
la delegàciôn de Suecia consideraba que, por razones técnicas, era preferible un limite
inferior de 20% de extracto seco de cacao en determinados tipes de cacao en polvo edul-
corado y, por consiguiente, deseaba expresar una réserva sobre la disposiciôn que esti-
pulaba un 25% en el Apéndice III. La delegàciôn de Suecia expresô también una z^serva
sobre las disposiciones de la subsecciôn 7*1 «10, ya que en su opinion, este era con-
trarie al uso 3ra establecido de la denominaciôn de "chocolaté" para algunos productos
tradicionales.

431. La Comisiôn tomô nota de que el texto de la subsecciôn 7*1 «10 representaba
una parte de la soluciôn de compromiso a la que se habla llegado durante el période de
sesiones, en cuante que ningûn producte que contuviera menés del 25% de extracto seco
de cacao podia lleveu? el nombre de "chocolaté". La disposiciôn se habla anadido corne

resxiltado de la preocupaciôn que habian expresado les palses producteres por la progre-
siva disminuciôn del contenido de cacao de algunos productos regulados por la norma.

432. La Comisiôn tomô nota asimisme de que el observador de la Comunidad Econômica
Eioropea era partidario de que se adelantara la norma, pero estimaba que la subsecciôn
7*5 deberla también tezier en cuenta la necesidad de que les alimentes producidos y ven-
didos en el pals de origen no se describieran en un mode que pudiera inducir a error
al consumidor.

Estado del Proyecto de Norma para el Cacao en polvo (Cacao) y Mezclas secas de Cacao
y Azûcar

433. La Comisiôn reconociô que la version actual del Proyecto de Norma para el
Cacao en polvo (Cacao) y Mezclas secas de Cacao y Azûcfur representaba un compromiso
acordado entre los palses producteres y palses fabricantes y adoptô la Norma en el
Trâmite 8 del Procedimiento.

Examen de la Enmienda relativa al Chocolaté Aromatizado propuesta por el Comité para
Ta HàTM para el ghocolate en el "frVkmf [fSMSm «7-1

9

7 6)

434. La Comisiôn examinô la propuesta de enmienda contenida en ALINORM 78/29* La
Comisiôn tomô nota de que, en su 1 2a réunion, el Comité del Codex sobre Productos del
Cacao y Chocolaté habla examinado y enmendado el Proyecto de Norma para el Chocolaté
compuesto y aromatizado. Con respecte a las subsecciones referentes aOi chocolaté aro-
matizado, el Comité senalô que se contaba con un fuerte apeyo para inclulr esta parte
de la Norma en la Norma para el Chocolaté.

43$« Por consiguiente, se habla propuesto que la Comisiôn examlnara la conveniencia
de censiderar la adiciôn del Chocolaté Aromatizado como una enmienda a la Norma para
el Chocolaté en el Tr&mite 9*

436 « Varias delegaciones expresaron la opinion de que habla que examinar cuidadosa-
mente la enmienda propuesta y, por tanto, no eran favorables a su inmediata incorpora-
ciôn en la Norma para el Chocolaté. La Comisiôn tomô nota de las cuestiones de detalle
senaT adas por varias delegaciones*
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437 • La Comisiôn reconociô que, normalmente, una enmienda de este género deberla
seguir los mismos trâmites de procedimiento que los observados en una norma cualquiera

y que el asunto deberia examinarse a nivel de Comité.

438. Se reconociô que habia varies temas importantes de los que el Comité deberia
ocupfiurse ulteriormente y que séria necesario convocar de nuevo el Comité en el momento
oportuno. Entre estos temas figuraban el examen del Proyecto de Norma para el Cacao en
grano, cacao sin câscara ni germen, cacao en pasta, torta del prensado de cacao y polvo
impalpable de cacao para uso en la fabricaciôn de productos de cacao y chocolaté; la
enmienda al Chocolaté Aromatizado y los Proyectos de Normas propuestos para el Choco-
laté Compuesto y Relleno, asi como el "Chocolaté Blanco" (nombre que todavla esta por
decidir). Las delegaciones de los paises productores reiteraron su disconformidad con
la designaciôn de "chocolaté bleinco"»

439. La Comisiôn decidiô que se invitara a los gobiernos a formular observaciones
por escrito sobre las disposiciones de la enmienda del chocolaté aromatizado y acordô
que el Comité se reuniera en el momento oportuno para examinar estas y las demâs cues-
tiones citadas anteriormente.

Confirmaciôn de la Presidencia

440. De conformidad con el Articulo IX. 10, la Comisiôn confirmô que el Comité del
Codex sobre Productos del Cacao y chocolaté continuarîa bajo la presidencia del Gobierno
de Suiza.

COMITE DEL CODEX SOBRE ALIMENTOS PARA REGIMENES SSPECIALES

441. La Comisiôn tuvo a la vista el Informe de la 10"^ réunion del Comité del Codex
sobre Alimentos para Regimenes Especiales (ALINORM 78/26), La Dra. E. Hufnagel actuô
como relatera en nombre del Prof. Dr. R. Frank, Présidente del Comité.

Otros trabajos sobre las Normas para Alimentos para Ninos de pecho y Ninos de corta edad

442. La Dra. Hxifnagel recordô que, en su ^^o periodo de^sesiones, la Comisiôn habia
adoptado en el Trâmite 8 très normas para alimentos para ninos de pecho y ninos de
corta edad. La relatora informô a la Comisiôn sobre el estado de los trabajos relacio-
nados con los métodos de anâlisis y toma de muestras. El Comité sobre Higiene de los
Alimentos estaba examinando un Côdigo de Prâcticas de Higiene para Alimentos para Ninos
de pecho y Ninos de corta edad, incluidas las especificaciones microbiolôgicas (véase
también pârrs. 255-2§6). Se estaban revisando listas de vitaminas y minérales para uso
en alimentos para ninos de pecho, listas que se completarîan en la prôxima réunion del
Comité.

Enmiendas a las disposiciones sobre aditivos alimentarios en las Normas para Alimentos
para l^lnos de pecho y Ninos de corta edad

443. Un grupo de trabajo sobre aditivos alimentarios habia examinado la necesidad
de algunos aditivos adicionales, asi como varias cuestiones^relacionadas con las con-
centraciones de nitrates en los alimentos envasados para ninos de pecho, limites ma-
ximes para contaminantes de metales y metaloides y^la posibilidad de aplicaciôn del
principio de transferencia a los alimentos para ninos de pecho y ninos de corta edad.
El Comité sobre Aditivos Alimentarios habia aprobado dos enmiendas a estas normas.
La Comisiôn aprobô una enmienda secundaria para permit ir el uso de mono- y diglicéridos
en alimentos envasados para ninos a la dosis mâxima de 0,15% sobre la base del producte
liste para el consume (secciôn 4;^2.2). La Comisiôn aprobô ademâs la enmienda propuesta
a la Norma para Formulas para Ninos de Pecho para permit ir el uso de hidrôxidos de
sodio, de potasio y de calcie como agentes ajustadores del pH en las condicienes pres-
critas para las sales de sodio y potasio.

444. Las delegaciones de Hungria y Francia acordaron presentar por escrito en la
prôxima^reuniôn del Comité sus observaciones sobre aditivos alimentarios en alimentes
para ninos de pecho y ninos de corta edad.

Aplicaciôn del principio de transferencia

445. La Comisiôn tomô nota de que el Comité habia examinado la posibilidad de
aplicaciôn^del principio de transferencia a las normas para alimentos para ninos de
pecho y ninos de corta edad. La Comisiôn compartiô la opinion del Comité de que^el
principio de transferencia no deberia aplicarse a la Norma para Formulas para Ninos
de pecho; es decir, que para los productos regulados por la norma solo deberian uti-
lizarse o estar présentes los aditivos incluidos en la secciôn sobre aditivos ali-
mentarios de la norma. Por consiguiente, no era necesario introducir ninguna enmienda
en la norma. El Comité habia decidido que el principio de transferencia se aplicara
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en las otras dos normas. Sin eirâ^argo, no existia al parecer ninguna orientaciôn en
cuanto al modo de expresar esta disposiclôn en el formato de la norma. La Comlsiôn
reconociô que este era un problema de car&cter gênerai que afectaria también a otros
Comités. Se tomô nota de quéi de acuerdo con el principlo aprobado por la Comlsiôn»
los aditivos transferldos deberlan ser tratados y considerados como un aditivo anadido
al alimento* El Comité del Codex sobre Btiquetado de los Alimentos habia confirmado
que estas sustemcias deblan etiquetarse como aditivos.

446. La Comisiôn convino en pedir asesoramiento al Comité del Codex sobre Aditivos
Alimentarios acerca del modo de incorporar en la secciôn de aditivos alimentarios de
las normas del Codex disposiciones referentes a los aditivos alimentarios transferidos
de acuerdo con las secciones 3 y 4 del principio, y acordô remitir al Comité del Codex
sobre Etiquetado de los Alimentos las cuestiones relativas a las consiguientes dispo-
siciones de etiquetado.

Proyecto de Norma propuesto para Alimentos de Destete

447* La Comisiôn quedô enterada de que el Comité habla examinado \m Proyecto de Norma
propuesto para Alimentos de Destete y decidiô que se revisara la Norma para tener en
cuenta las opiniones de los gobiernos sobre las fuentes y cantidades minimas de pro-
teinas y otros nutrientes; se informa también a la Comisiôn que el Comité habla cam-
biado el titulo de la norma por el de "Alimentos de destete**. El proyecto, revisado
por Suiza, séria examinado en el prôximo période de sesiones del Comité a la luz de
las observaciones que hicieran los gobiernos. La delegaciôn de Sénégal subrayô la
necesidad de que en los palses en desarrollo se distribuyan alimentos de destete y se
felicitô de la posibilidad de formular observaciones sobre la antedicha noxma. El
delegado senegalés encareciô la importancia que tiene para muchos palses en desarrollo
la promociôn de los alimentos de destete, ya que en esos palses existlan ya programas
destinados a ese fin.

Trabajos futuros del Comité

448. Se tomo not& de que el Comité continuarla sus trabajos sobre el Proyecto de Norma
para Alimentos Exentos de Gluten en el Tr&mite 7, sobre un proyecto revisado de Norma
General para el Etiquetado y la Declaraciôn de Propiedades de Alimentos Preenvasados
para Regimenes especiales en el Trémite 4, y sobre Proyectos de Normas para Alimentos
pobz^s en Carbohidratos y Alimentos destinados a Reglmenes para Diabéticos. El examen
de los dos Altimos temas se basarla en las deliberaciones de un grupo de trabajo coor-
dinado por la Repûblica Fédéral de Alemania, que se reunirla en Bonn en mayo de 1978.

confirmaciôn de la Presidencia

449* De conformidad con el Articule IX. 10, la Comisiôn confirmô que el Comité del Codex
sobre Alimentos para Reglmenes Especiales continuarla bajo la presidencia del Gobiemo
de la Repûblica Fédéral de Alemania.

COMITE DEL CODEX SOBRE SOFAS Y CALDOS

450. El Sr. E. Tremp, en nombre del Prof. Dr. E. Matthey, Présidente del Comité, pre-
sentô el informe de la segunda réunion del Comité del Codex sobre Sopas y Caldos
(ALINOfiM 78/9). En ALINORM 78/36, Parte 12, figurabeui observaciones del Gobierno de
Polonia.

Proyecto de Norma propuesto para los **Bouillons" y Consomés en el TrAmite 5

451* La segunda réunion del Comité del Codex sobre Sopas y Caldos habla examinado la
citada norma y solo habla introducido las enmiendas secundarias siguientea:

a) como la norma regulaba tanto los "bouillons** como los consomés, se hablan intro-
ducido ambos términos juntos en toda la norma, segdn procediera;

b) en la secciôn sobre la descripciôn, el termine "sustancias rlcas en protéines y
sus derivados" habla sido cambiado por el de "sustancias rlcas en protelnas y
sus extractos e hidrolizados"

;

c) se hablan introducido modificaciones de forma en el texto de la secciôn "bouillons"
y consomés grasos (ahora 3*3#4);

d) los nombres especlficos para los diferentes tipos de productos segûn los factores
esenciales de composiciôn hablan sustltuido a la formula insatisfactoria de hacer
referencia, en la secciôn sobrû el nombre del alimento, al "pals en que se vende
el alimente". El nuevo texto parecia mucho mes apropiado, ya que estaba de acuerdo
con los principios para armonisar las disposiciones vigentes en diferentes palses
y ello deberia considerarse como una majora iiq>ortante.

452. Bn cuanto a los aditivos alimentarios, la secciôn correspondiente habla sido adap--

tada al Ambito de aplicaciôn de la norma de acue3?do con los crlterios sigalentes:
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a) se habla desiostrado que hablan sido utilisados en la fabricaciôn de ''bouillons**

y consomés;
b) hablan sido evaluados por el Comité Mixto de Bxpertos en Aditivos Alimentarios

(CMBAA) e incluidos en las listas indicativas del Codex (a excepciôn de la cis-
teina)

;

c) se hablan establecido limites m&ximos para las sustancias a las. que se habla
asignado una IDA.

453 • En el Apéndice III de ALINORM 78/9 se hablan incluido justificaciones tecnolôgi-
cas del uso de estos aditivos. Se hablan suprimido los colorantes sintéticos. Sin
embargo, habla que permitir los espesantes por razones organolépticas* Se hablan esta-
blecido limites m&ximos para el plomo y el estano, ya que existla la probabilidad de
encontrar residuos de estos dos metales pesados en el producto.

454* 2>ebido al calendario de los perlodos de sesiones, el Comité del Codex sobre Adi-
tivos Alimentarios no habla tenido todavla la oportunidad de examinar y aprobar las
disposiciones sobre aditivos y contaminantes que figuran en las secciones 4 y 5» por
la misma razôn, el Comité sobre Môtodos de Analisis y Toma de Nuestras no habla apro-
bado los métodos de anAlisis. La toma de muestras se habla basado en el Plan de Toma
de Muestras del Codex y los métodos de an&lisis incluidos en la Jiorma eran los que
habla establecido la Asociaciôn de Fabricantes de Sopas y publicado en su manual "Ana-*
lytical Methods of Analysis". Se senalô que estos métodos hablan sido ensayados en
colaboraciôn.

455* El Comité habla enmendado las disposiciones sobre higiene y etiquetado con objeto
de tener en cuenta el asesoramiento de ambos Comités*

456. El Comité no habla estimado que las enmiendas y los cambios indicados anterior-*
mente tuviesen un car&cter controvertido. En consecuencia, el Comité habla recomendado
a la Comisiôn que se omitiesen los Tr&mites 6 y 7 y que se adoptase el proyecto de norma
propuesto para "bouillons" y consomés en el Tr&mite 6, en la inteligencia de que séria
preciso que los Comités sobre Asuntos Générales apropiados ratificasen las secciones
sobre aditivos alimentarios y contaminantes por una parte y las disposiciones sobre
etiquetado por otra.

457» Las delegaciones del fieino Unido, los Estados Unidos de America i Canada y Australia
apoyaron la omisién de los Tr&mites 6 y 7 y la aprobaciôn de la norma en el Tr&mite 8.

Rubo otras delegaciones que, sin tener nada que objetar a esta medida, opinaron, sin
embargo, que la lista de aditivos alimentarios era demasiado larga y que el Comité sobre
Aditivos Alimentarios deberla examinar detenidamente estas disposiciones* Se aceptô la
propuesta del Présidente del Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios de que se su-
primiera la palabra "anadidos" en las secciones 4*1 «5 - 4*1 «8 y de que en la seccién
4«5*3 las palabras "procedimiento al amonlaco" se sustltuyan por "procedimiento al
sulfito de amonlaco". La delegacién de la Sepdblica Fédéral de Alemania manifesté que
no podla estar de acuerdo con las disposiciones relatives al contenido en nitrôgeno.

eituacién del Proyecto de Norma para "Bouillons" y Consomés

458. La Comisién decidiô aprobar la Norma para "Bouillons" y Consomés en el Tr&mite 5$
prescindir de los Tr&mites 6 y 7 y mantener la norma en el Tr&mite 8 hasta el préximo
perlodo de sesiones de la Comisiôn con el fin de dar a los goblemos la oportimldad de
comentarla, después de que el Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios haya exami-
nado las disposiciones pertinentes*

Examen de la necesidad de normes para sopas

459* El relator informé a la Comisiôn de que el Comité habla decidido no e^>esar el
trabajo sobre normas para sopas y habla recomendado que se volviese a estudiar el tema
en término de unos 5 anos (parr. 48-51 de ALINOSH 78/9)*

Protéines hidroligadas

460. El relator llamô la atenciôn acerca de los debates del segundo période de sesio->
nés del Comité sobre protéines hidrolisadas* En ellos se habla Indicado que las pre^h
telnas hidrolizadas derivadas de un gran n&mero de fuentes de orioen végétal y animal
tienen i^portancia como ingrediente b&sico de "bouillons", consomés y sopas* El Qobiemo
de Suisa manifesté hallarse dispuesto a prpporcionar los medios para la celebreciôn de
una reunita por conducto del Comité sobre Sopas y Caldos, con el fin de examinar las
normas para protéines hidrollzadas procedentes de todas las fuentes* A peticiôn del
Comité, la delegaciôn de Saisa se habla comprometido a préparer un docusmito sobre
Inforaacién acerca de los criterios de trabajo para las normas indieadas (ALINOSH 78/39)*
Hay m&s informacién en el documente relative a protéines végétales (p&g* 21 de ALINOM
78/32).
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461. La delegaciôn de Prancia, apoyada por la de la Repûblica Pederal de Alemania,
opin6 que el Comité sobre Sopas y Caldos debe comenzar su trabajo sobre normas para
protelnas hidrolizadas. La delegaciôn del Reino Unido se inclinô a aplasar la elabo-
raciôn de normas para estos productos, hasta que el Comité sobre Sopas y Caldos vuelva
a estudiar la necesidad de normas para sopas» Las delegaciones de Canada e India recor-
daron a la Comisiôn (jue, en su opinion, las normas para protelnas hidrolizadas tienen
una prioridad muy baja»

462. La delegaciôn de los EE.UU. propuso que se pidiese a la Secretarla que, mediante
carta circular, invite a los gobiernos a hacer observaciones sobre la necesidad de
normas para protelnas hidrolizadas, con el fin de <jue pueda volver a discutirse la cues-
tiôn en el prôximo période de sesiones de la Comisiôn, y que se suspendiese el Comité
sine die.

463 • Las delegaciones de Suiza y Canadé apoyaron esta propuesta. La delegaciôn de
Canada sugiriô que la Comisiôn, al volver a examinar el tema de las protelnas hidroli-
zadas, podrla también determinar que Comité debe realizar la labor.

Coiifirmaciôn de la Presidencia

464* La Comisiôn, de conformidad con el Articule IX. 10, confirmô que el Comité del
Codex sobre Sopas y Caldos continuarâ bajo la presidencia del Gobierno de Suiza. La
Comisiôn decidiô suspender el Comité sine die .

COMITE MIXTO FAO/OMS DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES SOBRE EL CODIGO DE PRINCIPIOS
PEPKRBtffES A LA JBCHB Y LOS PROBOCTOS LACTBOS

465* El Présidente de este Comité, Sr. F. S. Andersen (Reino Unido) presentô el Informe
del 18® période de sesiones del misme (CX 5/70 - 18^ période de sesiones, octubre 1976).

466. El Relater declâirô^que no habla asuntes especlfices que remitir al escamen de la
Comisiôn. Hizo una resena del trabajo realizado por el Comité en su 18^ période de
sesiones y senalô también que el Comité habla examinado el procedimiento de aceptaciôn
estipulado en el Côdige de Principios con respecte al procedimiento para la aceptaciôn
de Normas del Codex sobre Productos. En cuanto a las aceptaciones, el Comité habla
recomendado a los gobiernos que, cuando tuvieran que netificar su aceptaciôn de normas
para productos lécteos, utilizaran los formularios para la aceptaciôn de las noz*mas
recomendadas del Codex proporcionados por la Secretarla del Codex.

467* El Présidente senalô a la atenciôn de la Comisiôn los siguientes temas de que
habla de ocuparse (ALINORM 78/8, pârrafes 50 y 51):

i) trabajos futures del Comité y numéro de reuniones necesarias para terminar
sus trabajos;

ii) la cuestiôn de determinar si era o no necesario elaborar normas intemacio-
nales para las lèches de imitaciôn y cuâl de les Ôrg2mes auxiliares de la
Comisiôn deberla ocuparse de este asunte en case de que la Comisiôn decidiera
que se habla de emprender dicho trabajo;

iii) determinar el modo mejor en que êtres Comités del Codex podrlan llevar a cabo
el restante trabajo del Comité, en case de que hubiera que limitar el ndmero
de las futuras reiuiienes.

468. Muchas delegaciones expresaron su agradecimiento por la excelente labor realizada
por el Comité. El Comité sobre la Lèche habla sido el primero en demestrar que era
pesible llegar a \m acuerdo sobre normas alimentarias internacionales ; habla astable-
cido los procedimientes para la elaboraciôn de normas y para la aceptaciôn de las mis-
mas. La mayer parte de las delegaciones opinaron, sin embargo, que el Comité habla
terminado virtualmente su trabajo y que se acercaba el mémento en que el Comité deberla
retirarse, ya que la Comisiôn nunca pretendiô continuar reuniones de Comités oue hubieran
terminado sus tareas principales. Otro argumente presentado para la suspension del Co-
mité fue el ceste - sufragade enteramente por el Programa Ordinario - de las re\miones
del Comité y el heche de que machos miembros de la Comisiôn deseaban empz^nder trabajos
en nuevos sectores de actividad.

469. Se propuso que en una e dos reuniones el Comité pusiera fin a los trabajos que
tuviera empreiididos sobre asuntes importeuates y que remitiera los asuntes pendientes a
otros Comités. ^Sl Comité podrla ser reactivado cuando se estimara necesario. Algunas
delegaciones senalaron que la pesiciôn del Comité con respecte a la Comisiôn variaba
ligeramente si se comparaba con otros Comités del Codex. Propusleron que se diera al
Comité una oportunldad de examinar su propia posiciôn, teniendo en cuenta, sin embargo,
que sus decisiones estaban sujetas al examen de la Comisiôn.
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470. Se tomô nota de que el actual Présidente saliente de! Comité y la Secretaria
hablan examinado el programa de la 19* reixniôn del Comité que se celebraria en jiinio
de 1978. Existîan perspectivas razonables de que el Comité pudiera terminar sus tra-
bajost especialmente sobre las Nonnas Générales para el Queso y Queso Pundido, en
una réunion o al mAximo en dos, y que las tareas restantes podrian remitirse a otros
Comités del Codex.

471* En cuanto a la cuestiôn de si habla o no necesidad de elaborar normas interna»
cionales para lèches de imitaciôn, varias delegaciones de palses en desarrollo decla-
raron que en su opinion, no deberlan emprenderse taies trabajos por el momento. Dichas
delegaciones consideraban de prioridad mAs elevada la elaboraciôn de normas interna-
cionales para céréales y productos de céréales y estimaban que los escasos recursos
de la Comisi6n deberlan asignarse a esta tarea.

472. La Comisiôn, tomando nota de que el Comité celebraria una réunion en junio de
1978, pidiô al Comité:

i) que examinara el programa provisional para la 19^ réunion a la luz de los
debates antes resenados;

ii) <jue en dicha réunion tratau^a de terminar los trabajos sobre las cuestiones
importantes del prograuna, es decir, las normas générales p2U?a el queso y
el queso JPundido; y

iii) que hiciera recomendaciones sobre la transmisiôn a otros Comités de los
trabajos pendientes.

La Comisiôn pidiô adem&s al Comité que no emprendiéra trabajos sobre nuevos temas,
como por ejemplo, las lèches de imitaciôn. La Comisiôn tomô nota de que el Côdigo de
Prâcticas sobre la Lèche Deshidratada podrla ser elaborado ulteriormente por el Comité
del Codex sobre Higiene de los Alimentes. Terminados sus trabajos, el Comité se apla-*
zaria sine die. En caso de que fuera necesario por novedades relativas a productos,
se poûria examxnar la cuestiôn dé convocar de nuevo el Comité.

473. La Comisiôn çidiô a los çobiernos que hablan aceptado normas de conformidad con
el Côdigo de Principios que examinaran su aceptaciôn en relaciôn con el Procedlmiento
de Aceptaciôn del Codex.

COMITE I^L COMX SOBRE AGUAS MINERALES NATURALES

474. La Comisiôn tomô nota de que este Comité ha sido suspend ido sine die y ratificô
tal décision. La Comisiôn también tomô nota de que es casi seguro que el comité Coor-
dinador para Europa se ocupe de la cuestiôn relativa a los procedimientos de anâlisis
y toma de muestras que se juzguen necesarios para su inclusion en la Norma Régional
Europea para Aguas Minérales Naturales.

Confirmaciôn de la Presidencia

475* La Comisiôn, de conformidad con el Artlculo IX. 10, confirmô que el Comité del
Codex sobre Aguas Minérales Naturales continuarâ bajo la presidencia del Gobierno de
Suiza.

COMITE DEL CODEX SOBRE LA CARNE

476. La Comisiôn, de conformidad con el Artlculo IX. 10, confirmô que el Comité del
Codex sobre la Came continuaré bajo la presidencia del Gobierno de la Repùblica Fédé-
ral de Alemania. La Comisiôn suspendiô sine die el Comité del Codex sobre la Carne.

PARTS IX

CUESTION DEL ESTASLECIMIENTO DE UN COMITE DEL CODEX SOBRE CAFE Y PRODUCTOS DEL CAPE

477* La Comisiôn del Codex Alimentarius habla examinado en varies de sus périodes de
sesiones la posibilidad y necesidad de elaborar normas del Codex peura el café y sus
derivados, y en su décimo période de sesiones, decidiô aplazar estes debates sine die ,

ya que no se censiderô posible llegar a un acuerde (ALINORM 74/44, pârr. 339).

478. No obsteoite, el Comité Coerdinader para Africa habla pedido que la Comisiôn,
en su 11^ pexlodo de sesiones, volviera a examinar la citada décision teniendo en
cuenta la importancia de estes productos para una série de Estados Miembres de dlche
Comité. La delegaciôn del Brasil habla reiterado su declaraciôn, hecha en anteriores
périodes de sesiones, en que expresaba una actltud favorable respecto de la élabora*
ciôn de nomas para el café y sus derivados. Por consiguiente, la Comisiôn habla deci*
dido que el Comité Ejecutive examinara la cuestiôn de si deben e no deben elaborarse
normas para los citados productos, tcmiendo en cuenta la informaciôn al respecto pre«
sentada hasta el présente a la Comisiôn del Codex Alimentarius (ALINORM 76/44, pârr. 181
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479. El Comité Ejecutivo, en su 23^ reiuiiôn, habia examinado el documente CX/ZXEQ
77/23/8 en que figuraba un resumen de los datos disponibles sobre el café y sus deri-
vados. Aunque no se habia intentado llegar a un consens© ni débatir detalladamente
en el Comité Ejecutivo la cuestiôn de la necesidad de normas para el café y sus deri-
vados, se habia convenido en presentar al 12^ perîodo de sesiones de la Comisiôn, como
tema separado del programa, la cuestiôn del establecimiento de un Comité del Codex
sobre Café y Productos del Café.

480. El Comité Ejecutivo habia reconocido asimismo que el obstâculo principal para
el establecimiento de dicho Comité era que ningûn Estaao Miembro se habia ofrecido a
hacerse cargo de los costos que supone el hospedar el Comité • El Comité Ejecutivo habia
expresado la opinion de que los Estados Miembros, y especialmente los gobiemos de los
palses productores, tal vez desearan estudiar, a la vista de los datos presentados en
el documente CX/BXEC 77/23/8^ la posibilidad de hospedar el Comité sobre Café y Pro-
ductos del Café (aLINORM 78/3, pârrs. 33-36). De conformidad con las instrucciones
del Comité Ejecutivo, la " Secretaurla habia senalado este tema a la atenciôn de los paises
miembros mediante la circular CL 1977/40, de noviembre de 1977, a la que se habia adjun-
tadc como Anexo I el documento O^/EXEC 77/23/8*

481

.

La Comisiôn tuvo a la vista en su présente période de sesiones el documente
ALINORM 78/30 que contenta observaciones de les gobiemos sobre la cuestiôn del esta-
blecimiento y hospedaje de un Comité sobre Café y Productos del Café. Se recibieron
observaciones de varies gobiemos. Austria recomendô que antes de estudiar la necesi-
dad de establecer normas del Cedex para eses productos se esperara a conocer el resul-
tado de los trabajos de la ISO sobre normalizaciôn del café y los productos del café.
Esta opinion fue compartida por la delegaciôn de Hungria. La delegaciôn de ïUgeslavia
convino en que se estableciera un Comité y la Comunidad Econômica Burepea déclaré por
su parte que veria con agrado que se procediera a cambios de impresiones sobre la posi-
bilidad de establecer tal Comité, habida cuenta de la Directriz de la CEE sobre Productos
del Café.

482. Varias delegacienes consideraron que por el mémento ne habia ninguna necesidad
de establecer normas para el café y les productos del café y que, por consiguiente, ne
debla crearse un comité sobre eses productos.

483. La delegaciôn del Brasil declarô que ne habia ninguna necesidad de crear un
Comité sobre Café y Productos del Café. La delegaciôn de Colombia apeyô esta declara-
ciôn y senalô a la atenciôn les trabajos sobre normalizaciôn del café realizados por
muchos êtres organes, como el Acuerde Intemacional del Café y la ISO, asl corne los
informes de la Comisiôn sobre esta materia. La delegaciôn de Colombia destacô también
la pureza del café en tante que producto y recerdô la legislaciôn ziacional promulgada
en defensa de este. La delegaciôn de Ghana, secundada por la delegaciôn de lenya,
comunicô a la Comisiôn que la Tercera réunion del Comité Coordinader para Africa habia
estudlado ya brevemente el asunte, pero que desde entences hablan cambiado las priori-
dades. La delegaciôn de Kenya apeyô les puntos de vista del Brasil y de Colombia por
razenes anâlegas y declarô, asimismo, que en le que se refiere a los productos del café
los palses miembres deben establecer sus propias normas nacienales para productos del
café, ya que el comercio intemacional de estes era pequeno.

484. La Comisiôn decidiô no establecer un Comité para el Café y Productos del Café,
sin perjuicie de examinar de nueve el asunto m&s adelante.

EXAMEN DJË LA NECESIDAD DE PREPARAR NORMAS INTERNACIONALES PARA (i) PRDTEINAS VEGETALES
Y (ii) CBRBALBS ? PRObOCTOS b5 CBSBALES

—^ ^
485» La Comisiôn tuvo a la vista ALINORM 78/32 prepau?ade por un consulter y presen-
tado en su nombre por la Secretarla.

486. El documente trataba de examinar las fuentes - efectivas y potenciales - de
protelnas végétales, el use de taies protelnas en el sistema de suminlstros alimentarlos,
y las actuales dispesicienes reguladoras vigentes en los palses en los que se usan las
protelnas végétales en la alimentaciôn del hombre. Por tiltimo, el documente sometla
a la consideraciôn de la Comisiôn la precedencia de establecer e no un Comité del Codex
sobre Protelnas Végétales.

487» La Comisiôn expresô su agradecimiento por el excelente y complète documente
presentade y reconociô la importancia de los puntos siguientes:

1. Las protelnas végétales destinadas al consumo humano deblan satisfacer determina-
dos requisitos nutricionales y aer de use inocue, tante en economlas desarrolladas
como en desarxollo.
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2* Las protelnas végétales que se utilizan como alimento o como ingredientes alimen-
ticios, tenlan que ofrecer incentives econômicos, tanto al productos como al con-
sumidor*

3« El uso de proteinas végétales para mejorar la alimentaciôn de las poblaciones que
estân expuestas a riesgo nutricional ténia particular interés econômico y social
cuando los alimentos protectores» como la lèche, la came, el pescado, eran esca-
SOS o no estaban al alcance de las posibilidades econômicas de taies grupos.

4. En la mayor parte de los palses en desarrollo son generalmente escasas las dispo-
nibilidades de grasas y aceites comestibles. El estimralo por ampliar la produc-
ci6n de semillas oleaginosas en taies paises ofrecia la ventaja adicional de que
las proteinas de la torta prensada o el extracto de harina de semillas oleaginosas
podla anadir a las disponibilidades alimentarias del pais. Para alcanzar este
objetivo era necesario preparar y promulgar disposiciones que regularan el uso
inocuo de las proteinas végétales.

488. Muchas delegaciones opineiron que el Comité del Codex al que se encomendaœa la
nozmalizaciôn de proteinas végétales deberia ocuparse de todas las proteixxas végétales,
o sea las proteinas derivadas de guisantes, colza, mostaza, semilla de girasol, habas
y fuentes de proteinas, taies como la alfalfa, y otras que generalmente se describen
como "proteinas no convencionales"

•

489* Varias delegaciones comunicaron a la Comisiôn que en sus paises estabam en
curso trabajos de investigaciôn y desarrollo sobre fuentes de proteinas no convencio-
nales y sobre alimentos de alto contenido proteinico.

490. Se senalô que todas las plantas contenian proteinas y que el titixlo de cual-
quier nuevo Comité deberia elegirse de modo que quedara bien claro que s6lo se régula-
rlan productos de plantas de alto contenido proteinico. Se senalô gue el uso del ter-
mine **protelnas végétales" no era suficlentemente especifico; un termine mejor podria
ser **productos elaborados a base de plantas de alto contenido proteinico**, en cuyo caso
el titulo del comité correspondiente podria ser "Comité sobre Productos Elaborados a
Base de Plantas de Elevado Contenido Proteinico**.

491* Se examinô la cuestiôn del mcmdato del futuro comité. Se senalô que el docu-
mente en cuestiôn habia propuesto un plan gênerai de trabajo para un Comité del Codex
sobre Proteinas de Plantas (Végétales). Se propuso el siguiente mandate (ALINORM 78/32,
paginas 23-25): *'elaborar definiciones y normas mundiales pai^a productos de proteinas
végétales derivados de soja, semillas de algodôn, mani, céréales y otras fuentes végé-
tales que se utilicen para el consume humano y elaborar directrices sobre la utiliza-
ciôn de diches productos de proteinas végétales en el sistema de suministro de ali-
mentes, sobre las necesidades nutricionales e inocuidad, etiquetado y sobre cuales-
quiera êtres aspectos que se considex^n précédentes**.

492. Rube acuerde gênerai en la Comisiôn sobre el mandate, el cual habia sido re-
dactade de forma que abarcara teda la gama de proteinas végétales para el consume
humano.

493 • Después de \xn brève debate, la Comisiôn recemendô que las proteinas hidroliza-
das, fuera cual fuera su procedencia, no deberian incluirse en el émbito de aplicaciôn
de les productos regulados por el Comité propuesto: diches productos serlan examina-
dos m&s apropiadamente por el Comité del Codex sobre Sopas y Caldos.

494* Con respecte a la labor que el Comité del Codex sobre Productos C&rnicos Ela-
borados ha emprendido ya con relaciôn a la nermalizaciôn de productos que contienen
extendederes de carne, la Comisiôn convino en que el Comité podria continuar esa
labor, père estimô que séria preferible que, antes de seguir adelante, el Comité espe-
rara a que el Comité sobre Proteinas Végétales estableciera normas para estas proteinas*

495. La Comisiôn tomô nota de que un gran n&mero de delegaciones era partidaria de
la creaciôn de un comité que se ocupe de las proteinas végétales para el consumo humano
y a continuaciôn tratô la cuestiôn de determinar que pais o paises se hallarian en
condiciones de hospedar tal comité.

496. La Comisiôn agradeciô a la delegaciôn de los EE.UU. el ofrecimiento de pedir
a su gobiemo que trate de hospedar el nuevo Comité. A tal propôsito, esta delegaciôn
infomiô a la Comisiôn que estaba facultada para ofrecerse a hospedar solo un nuevo
Comité del Codex. La delegaciôn de la India se ofreciô también a hospedar un Comité
del Codex sobre Céréales y Productos de Céréales, a réserva de la aprobaciôn del
Gobierno de la India. AdemAs del anterior ofrecimiento provisional de los EE.UU. de
hospedar a un Comité del Codex sobre Céréales y Productos de Céréales, que la CondsiÔn
aceptô con satisfacciôn (véase el pârr. 1 61 ) , la delegaciôn del citado pals conmicô
a la Comisiôn de que se estaba confirmando ahora ese ofrecimiento. Con el ofrecimiento
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firme aplicable a un nuevo Comité sobre Céréales y Productos de Céréales » el de les
BE.UU. de hospedar un nuevo Comité del Codex sobre Protelnas Végétales» es» por tanto»
solo provisional. La delegaciôn del Reino Unido manifesta que si el ofrecimiento de
los BE.UU. no se confirmara, dicha delegaciôn estaria dispuesta a pedir a las autori-
dades del Keino Unido que traten de hospedar a un Comité sobre Protelnas Végétales.

497- La delegaciôn de Nigeria expresô su agradecimiento al Gobiemo de los EB.UU.
por su generoso ofrecimiento con respecto a las protelnas végétales. Tomô nota, sin
embargo» de que los BE.UU. han confirmado su ofrecimiento de hospedar a un Comité
sobre Céréales y Productos de Céréales. La delegaciôn de Nigeria indicô eue si los
BE.UU. aceptan la responsabilidad respecto a los dos Comités nuevos» el numéro de los
hospedados por este pals se elevar& a cuatro. La delegaciôn de Nigeria estimô que
qui^i esto constituya una carga indebidamente gravosa para un solo pals. La delega-
ciôn de Nigeria pidiô a la Comisiôn que examinase la resoluciôn siguiente:

"La Comisiôn

Reconociendo los valiosos objetivos que la Comisiôn del Codex Alimentarius trata de
conseguir con la elaboraciôn de normas internacionales y de côdigos de prâcticas para
alimentos;

Apreciando el apoyo unanime prestato por el 12^ période de sesiones de la Comisiôn
para que la labor de la Comisiôn présente mâs interés para los Bstados Miembros en
désarroi 10, y

Reconociendo que debe hacerse el uso mâs eficaz posible de los recursos de que dispone
la comision paœa alcanzar este objetivo;

Tomando nota de la excelente y exhaustiva labor que el Comité Mixto PAO/OMS de E3cpertos
Gubernamentales sobre el Côdigo de Principios referentes a la Lèche y los Productos
Lâcteos ha realizado en materia de normas y côdigos de prâcticas pertinentes y habida
cuenta de que este Comité no debe hacerse cargo de mâs trabajos después de julio de
1978;

Reconociendo el gênerai consenso en que la Comisiôn empiece la labor sobre céréales
y productos de céréales y
Tomando nota del ofrecimiento provisional de los BE.UU. de hospedar un Comité del Codex
en esta area;

Recomienda que el Comité Mixto PAO/OMS de Expertes C5ubernamentales sobre el Côdigo de
Principios referentes a la Lèche y los Productos Lâcteos dé fin a sus trabajos en su
période de sesiones de 1978 y seguidamente suspenda sus ftinciones de modo permanente
con el fin de que los recursos de la Comisiôn puedan destinarse a trabajos sobre pro-
ductos que presenten interés parai los palses en deseurrollo» como por ejemplo los tra-
bajos del Comité sobre Céréales y Productos de Céréales;

Insta a la creaciôn de un Comité del Codex sobre Céréales y Productos de Céréales en
la sede de la PAO, y recomienda que empiecen inmediatamente los trabajos en este sec-
tor, convocândose reuniones que comiencen el primer semestre de 1979, a mâs tardar."

498. Aûn apreciando las limitaciones presupuestarias con las que opéra la Comisiôn,
la delegaciôn de la India y otras muchas delegaciones se asociaron en principio a la
resoluciôn de la delegaciôn de Nigeria.

499* Se expresô la opinion de que se conseguirla una représentée iôn mâs compléta
si el Comité sobre Céréales y Productos de Céréales sustituyese al Comité Mixto FAO/OMS
de Expertes Gubernsimentales sobre el Côdigo de Principios referentes a la Lèche y los
Productos Lâcteos y se reuniese en Roma con cargo a fendos précédentes del Programa
Ordinario.

500. La Comisiôn tomô nota, sin embargo, de que el Comité de Productos Lâcteos no
ha terminade todavla sus trabajos (véase pârr. 465-473) y que no podrla darse ninguna
garantla absoluta de que el^Cemité sobre la Lèche pueda suspenderse en su prôximo
période de sesiones. Se senalô que, puesto que se ha reconocido que la creaciôn de
un Comité sobre Céréales y Productos de Céréales es una cuestiôn que tiene una cierta
urgencia, séria aconsejable, dadas las circunstancias, aceptar el ofrecimiento de un
gobierne hospedante.

501

.

Una delegaciôn indicô que el Comité de Productos Lâcteos ya existla antes de
que se estableciese la Comisiôn y que las disposiciones referentes a la financiaciôn
de ese Comité son, por razones histôricas, diferentes de las que rigen los demâs
Comités del Codex. En su opinion, como cuestiôn de principio, la Comisiôn debe aceptar
el principio bien cemprobado de situar a les Comités en palses hospedantes, ya que este
sistema ha tenido éxito y ha impuesto una carga relativamente pequena al presupuesto
FAO/OMS.
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502. El observador de la ISO comunicô a la Comisiôn que su Comité Têcnico 34 » Sub-
Comité Ap cuya Secretaria estaba en Hungrlai colaboraba con muchas organizaciones»
entre ellas la Asociaciôn Intemacional de Qulmicos Cerealistas (ICC)» en la élabora-*
ciôn de especificaciones para céréales y legumbres# Los trabajos sobre especifica-
ciones para el arroz habîêui comenzado ya y la ISO estaba dispuesta a estudiar la nor-
malizaciôn de otros productos de céréales*

503* La Comisiôn hizo observar la valiosa labor de la ISO en lo que respecta a la
armonizaciôn de los trabajos con otras organizaciones sobre la normalizaciôn de méto-
dos de an&lisis y reconociô que, al igual que en el pasado^ era esencial la colabora-
ciôn con la ISO en materia de establecimiento de una metodologia apropiada a las normas
del Codex, se aludiô también al acuerdo concertado hace unos anos sob3?e la naturaleza
de la cooperaciôn entre la ISO y la Comisiôn.

Establecimiento de un Comité del Codex sobre Céréales y Productos de Céréales

504. Después de un debate, la Comisiôn decidiô establecer en virtud del Articule
IX«l(b)(i) un Comité del Codex sobre Céréales y Productos de Céréales que séria hospe-
dado por el Gobierno de los EB.UU.

505* La Comisiôn aprobô el siguiente mauidato para el Comité: "Elaborar normas y/o
côdigos de prâcticas mondiales, segûn sea apropiado, para los céréales y los productos
de céréale^» en la inteligencia de que el Comité examinaréi su mandato en su primer
période de sesiones.

506. El observador de la Comisiôn de las Comunidades Europeas declarô que la CEE no
sostenia por el momento la necesidad de elaborar normas para céréales porque no estaba
convencida de que se hubieran dado a la Comisiôn suficientes razones técnicas y porque
estaba en estudio \m acuerdo internacional sobre céréales en otra organizaciôn interna-
cional asociada a las Naciones unidas*

Establecimiento de un Comité del Codex sobre Proteinas Végétales

507. En cuanto al establecimiento de un Comité del Codex sobre Proteinas Végétales,
la Comisiôn convino en que tal Comité era necesario y lo estableciô en virtud del Arti-
cule IX«l(b)(i). Dicho Comité fué establecido en la inteligencia de gue los EE.UU. in-
dicarian a la Secretaria» a su debido tiempo» si estaban o no en condiciones de con-
firmar su ofrecimiento provisional de hospedar el Comité» a falta de lo cual, el Reino
Unido comunicarla si estaba dispuesto a ser el pais hospedante.

A. EXAMEN DE CUESTIONES PLANTEADAS POR DINAMARCA SOBRE EL SIGNIFICADO DE LOS TERMINDS
"HOHBRB V BgflCRIWIOH ESTIPULAM5 BU LA H6BU" 6UE APARECBH EH EL TEXTO PETCT
ACEWAMOH COMPLETA. EH LOS PRIHCIPIOS BBHB6ALB5 BEL COPEX ALIHBMTARÏ05

B. BXAMBNt DESDE EL PUOTO DE VISTA DE LA NECESIDAD DE ASEGURAR UNA PROTECCION SUPICIENTE
BEL eoftsroiPOR y prâcticas BOnnATIVAg eh el eOMBRC IO 5E ALIMEHT05 V PAOILITAR EL301

TeOMERCIO IWTBRHACÏOHAL. BEL PROBLEHA PLAMTEAPO POR PROPTJCTOS HO RB8WLA&0S POR HORHAS
RBCOHBHPAPAS BEL COBEXl PBRO 6UfE 50H SgPICIBNTBHBHTB AHAL050S A LOS PROBPCTOS RE50-
LABOS POR BICHA5 HOWAS PARA PRESBHTAR P05IBLE5 BIPICPLTABB S BE IBBHriPîCACIOH V

—
ETIQPBTABO ?. POR COHS IgUIBHfE. PLAWBAR BIPICULTABBS COMBRC IALBS

508» La Comisiôn examinô el documente ALINORM 78/33 que habia sido preparado por un
consultor* La Secretaria presentô el documento e indico que, en su preparaciôn, el
consulter habia deliberado con miembros de la Secretaria del Codex, de las Oficinas
Juridicas de la PAO y de la OMS y con todos los funcionarios apropiados en Dinamarca»
La Secretaria expuso brevemente la naturaleza de los asuntos de que se ocupa el documento

•

509. La Comisiôn compartiô la recomendaciôn, eue habia sido ratificada por el Coinlté
Ejecutivo en su 24^ perlodo de sesiones de que, dada la complejidad de algunas de las
ouestiones tratadas en el documento, el Comité del Codex sobre Principios Générales
séria el ôrgano apropiado para examinarlo* La Comisiôn convino en que la Secretaria
debe pedir a los gobiemos que envlen observaciones sobre el documente en cuestiôa con
el fin de faciliter su estudio al Comité del Codex sobre Principios Générales en su
prôximo période de sesiones.
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PARTE X

CALENDARIO PROVISIONAL DE REUNIONES PARA 1978/79

510. La Comisiôn tom6 nota de la lista provisional de reunlones del Codex en el
bienio 1978/79 que habia establecido la Secretarla (ALINORM 78/34). La delegaciôn
del Canada comunicô a la Comisiôn que por las rasones expuestas durante el exêunen del
informe del Comité del Codex sobre Btiquetado de los Alimentos, el Canadi deseaba
que la prôxima réunion del Comité de Etiquetado de los Alimentos se aplazara de
octubre de 1978 a junio de 1979 e indic6 que dicha réunion podrla celebrarse después
del 16^ periodo de sesiones del Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos* La
14^ réunion del Comité de Etiquetado de los Alimentos - que tratarla solamente de las
aprobaciones - se celebraria inmediateunente antes del 13^ periodo de sesiones de la
Comisiôn.

511. La Comisiôn quedô enterada de que la Conferencia Régional Mixta PAO/OMS sobre
Normas Alimentarias para America Latina se celebraria en Ciudad de Mexico del 5 al il
de septiembre de 1978.

512. A propuesta de la delegaciôn del Brasil, la Comisiôn convino en que el Comité
scbre Productos del Cacao y Chocolaté podrla reunirse en 1979. La delegaciôn de Suiza
accediô a hospedar en 1979 el Comité de Productos del Cacao y Chocolaté en lugar de
la réunion programada del Comité del Codex sobre Sopas y Caldos» que no se celebraria
en 1979.

513. La Comisiôn tomô nota de que la 11* réunion del Comité del Codex sobre Residuos
de Plaguicidas se habla fijado para las fechas 11-18 junio de 1979 y que la 25^ réunion
del Comité Ejecutivo se habla fijado para los dlas 10-13 de julio de 1979.

514. La Comisiôn tomô nota, asimismo, de que se habian hecho réservas en .^irme para
la 26^ reiiniôn del Comité Ejecutivo y el 13° periodo de sesiones de la Comisiôn -

29-30 de noviembre de 1979 y 3-14 de diciembre de 1979, respect ivamente - que se cele-
brarin en Roma.

515* La Comisiôn tomô nota de que, segtln se indicô durante el examen de los informes
de los Comités coordinadores para Africa y Asia, las prôximas reuniones de esos dos
comités se celebrarlan en Dakar y Man5la, respectivamente y que 1rs fechas serlan de-
terminadas por las autoridades interesadas y la Secretarla. El Coordinador para Asia
sugiriô la conveniencia de que el seminario propuesto se celebrara inmediatamente antes
de la réunion del Comité Coordinador para Asia.

516. La Comisiôn quedô enterada también de que la 13* réunion del Comité sobx^ Pes-
çado y Productos Pesqueros se celebraria del 7 al 12 de mayo de 1979.

517* En contestaciôn a una pregunta sobre la fecha de la prôxima réunion del Comité
del Codex sobre Higiene de la Came, la delegaciôn de Nueva zelandia senalô que la fija-
ciôn de la fecha dependla de la terminaciôn de los trabajos preliminares necesarios y
que era necesario estudiar este asiinto con la Secretarla, pero que en cualquier caso no
estaba previsto que la réunion se celebrara antes de mediados de 1979.

518. La delegaciôn de los EE.UU, expresô el deseo de que la primera réunion del
Comité del Codex sobre Céréales y Productos de Céréales se celebrara en 1979.

519. La secretarla explicô que los ôrganos rectores tenlan por norma mantener al

mlnimo el numéro de ôrganos estatutarios y reducir el numéro de reuniones. Por otra
parte, una réunion no programada solo podrla celebrarse si se cancelaba una réunion
correspondiente ya aprobada. Las reuniones enumeradas en ALINORM 78/34 eran las reunio-
nes programadas y aprobadas. Se habla anadido una réunion (Productos del Cacao y Cho-
colaté) en compensaciôn de la supresiôn de otra (Sopas y Caldos). Irla en contra de
las normas establecidas celebrar una réunion del Comité del Codex sobre Higiene de la
Carne o del Comité del Codex sobre Céréales y Productos de Céréales en el actual bienio

1978/79, independientemente del hecho de que dados los recursos disponibles séria
diflcil facilitar los necesarios servicios a las reuniones adicionales.

520. La delegaciôn de los EE.UU. expresô el deseo de que se hiciera constar en el

informe la conveniencia de que en los périodes de sesiones de la Conferencia y del
Consejo (le la PAO las delegaciones encarecieran la importancia de los trabajos del Codex

y procuraran que fueran aprobadas todas las reuniones necesarias del Codex a fin de que

la ComisLÔn pudiera realizar sus trabajos convenientemente.

OTROS ASUMTOS

521

.

Ninguno.
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APEKDICE II

DECLARACION DEL PIHECTOR..GENERAL ADJUNTO DE LA FAQ

Dr. Ralph V> PHILLIPS

COMISION FAO/OMS DEL CODEX ALIMENl^ARIUS

12^ perlodo de sesiones> 1 7-28 abriX 1978

FAQ

Lunes* 17 de abril de 1978 (a las 9*30 horas)

Sr* Présidente y seKoras y serlores:

Constituye para ml im gran placer dar a ustedes la bienyenida a Roma en nombs^e de
los Directores Générales de la PAO y de la OMS. Desde vuestro ûltimo perlodo de
sesionesi dos palses m&s - la Repûblica de Guinea y la Repùblica de Chad - han pasado
a sermienbros de la Comisiôn del Codex Allmentariusy cuyo ntbnero actual de mlembros se
éleva asl a 116 palses* Esta iniportante composiciôn indica el interês sostenido y, de
hecho, creciente que los palses miembros de la PAO y la OMS sienten por los trabajos
de la Comisiôn. Aprovecho esta oportimidad para dar pâœticiUarmente la blenvenida a
los représentantes de los nuevos miembros de la Comisiôn, etsl como a los que partiel-
pem por primera ves en un perlodo de sesiones de la Comisiôn.

Con posterioridad al ûltimo perlodo de sesiones, los Estados Miembros de la
Comisiôn han seguido aceptando un numéro cada vez mayor de las normas alimentarias
Internacionales recomendadas del Codex y de los limites m&ximos intemacionales del
Codex recomendados para residuos de plaguicidais. En los documentos présentados por la
Comisiôn sobre las aceptaciones y sobre las decisiones que los gobiemos hem tomado y
estân tomando al respecto, observar&n ustedes que 55 palses han comunicado ya su acep*-
taciôn de clerto nibnero de normas intemacionales, incluidos los limites intemaciona-
les sobre residuos de plaguicidas, con miras a darle efecto por conducto de sus respec-
tivais legislaciones y reglamentaciones al ijnentarias. Estoy seguro de que tambiên habrân
ustedes tomado nota con interés de la comunicaciôn en la que el Consejo de las Comuni-
dades Suropeas notifica que la Comunidad Bconômica Europea, por una parte, y sus
Estados Miembros, por otra, han decidido aceptar con ciertas excepciones especificadas
varias normas recomendadas del Codex para azucares. El Côdigo de Principios referentes
a la Lèche y los Productos Làcteos ha sido aceptado por 72 palses y se estin otorgamdo
aceptaciones, en numéro cada vez maj^r, a las numerosas normas establecidas en virtud
del Côdigo. El ni^unero de aceptaciones paœa algunas de las normas para productos lîcteos
bâsicos varia de 45 a 65.

Aunque el numéro de aceptaciones va en aumento, es preciso hacer m&s progresos en
este sector. Espero, por lo tanto, que en el curso de la rminiôn, los delegados puedan
facilitar informaciones sobre la situaciôn de sus palses en lo que respecta a las
aceptaciones de las normas y de los limites m&ximos intemacionales para residuos de
plagulcidas. Desde el ultime perlodo de sesiones, se han establecido otras muchas
normas intemacionales y limites m&ximos adicionales para residuos de plagulcidas, que
van a someterse a la consideraclôn del actual perlodo de sesiones de la Comisiôn.
Conflo en que la mayor parte de estas normeis y limites sean adoptados para que se distri-
buyan a los gobiemos con miras a su aceptaciôn y aplicaciôn en las legislaciones y
reglamentaciones nacionales respectivas.

Los objetivos de los trabajos de la Comisiôn del Codex Allmentarius *- o sea, pro-
téger a los consumidores contra los riesgos que los alimentes pueden encezrar para la
salud y contra el fraude coraercial; asegurar el establecimiento de prâcticas equita-
tivas en el comercio de los productos alimenticios; promover la industria y el comer-
cio intemacional de alimentes suprimiendo ciertos obst&culos al comercio de productos
alimenticios y estijmilando las oportunidades de aumentar los ingresos de la exportaciôn ^

presentah^ todos ellosi un gran interés para nuestros Estados Miembros y requleren el
Soyo constante de la FAO y de la OMS. Las reimiones de la Comisiôn del Codex AliMntSH
_ us y de sus ttrganos auxiliares constituyen tribunas mundiales y z^gionales para el
estudio de estos asuntos y para llegar a soluciones muy susceptibles de aceptaciôn
gênerai. Sus normas y côdigos internacionales de pr&cticas, junto con otras reoonenda^
clones en materla de salud, son el fruto de una inversion considérable de cosocimle»-*
tos cientlflcos, técnicos y jtirldicos, de negociaciones intergubemamentales y dm
consultas entre los représentantes de los gobiernos, los consumidores y la industria*
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Los trabajos de la Comisiôn del Codex Alimentarius redundan en beneficio de todos
los Bstados Miembros de la PAO y de la OMS. Algxmos Estados Miembros estàn, sin embargo,
menos bien provistos que otros para aprovechar plenamente los trabajos de la Comisiôn.
Estos paîses menos bien equipados necesitan asesoramiento y asistencia técnica que les
permita potenciar sus medios para mejorar la inspecciôn de los alimentos y la calidad
e inocuidad de êstos y para aplicar en la medida de lo posible, habida cuenta de sus
circunstanciasr las recomendaciones de la Comisiôn. La OMS con sus actividades sobre
inocuidad de los alimentos y la PAO con sus proyectos sobre inspecciôn de los alimentos
y protecciôn del consumidor desempenan un inç>ortantisimo papel en la prestaciôn de esa
asistencia, que compléta y favorece los trabajos de la Comisiôn. No es mi propôsito,
seSor Présidente, entrar en de tailes sobre estas importantes actividades complementarias
de la PAO y la OMS, ya que durante el perlodo de sesiones tendrân ustedes oceisiôn de
informarse sobre esas y otras actividades de las dos Organizaciones que presentan
interés para la labor de la Comisiôn.

Constituye un motivo particular de satisfacciôn, tanto mâs cuanto que la 19^
Coîîferencia de la PAO celebrada en noviembre de 1977 convino en que la Comisiôn deberia
concentrar màs su labor en las necesidades e intereses de los paises en desarrollo,
senalar oue la Comisiôn. reforzando la tendencia manifestada ya durante varios aîlos,
dedica mâs y mâs atenciôn a las necesidades de los paîses en desarrollo. Con posterio-
ridad al ûltimo période de sesiones de la Comisiôn, el Comité Coordinador para Asia
celebrô su primer période de sesiones en enero de 1978 en Nueva Delhi. La réunion fue
amablemente hospedada por el Gobierno de la India, Los trabajos del Comité pai^cen
haber tenido un excelente comienzo. Como se observarâ en su informe, el Comité ha
estudiado con mucho detenimiento la manera de servir mejor a los intereses de la
région. El Comité ha elaborado un circimstanciado programa de trabajos futuros y
enunciado sus prioridades.

El tercer période de sesiones del Comité Coordinador para Africa se celebrô en
Accra en septiembre de 1977 y fue amablemente hospedado por el Gobierno de Ghana.
Parece ser que el Comité esta haciendo muy buenos progresos, particularmente en lo que
se refiere a la aplicaciôn de la Ley Alimentaria Modelo en la regiôr, el estudio de los
servicios de inspecciôn de los alimentos de la région y los prod^ictos que interesan a
la région desde el punto de vista de la normal izaciôn.

Tengo entendido que estân en buenas vias los preparativos para la celebraciôn de
una Conferencia Régional Mixta PAO/OMS sobre Normas Alimentarias para America Latina
en septiembre de este ano, réunion que el Gobierno de Mexico se ha prestado amablemente
a hospedar. Se trata de la Tercera Conferencia Régional de su género; la primera -
una Conferencia Régional Mixta FAO/OMS sobre Normas Alimentarias para Africa - se
celebrô en Nairobi en octubre de 1973 y fue generosamente hospedada por el Gobierno de
Kenya, y la segunda - una Conferencia Régional Mixta FAO/OMS sobre Normas Alimentarias
para Asia - se celebrô en Bangkok en diciembre de 1975, por amable invitaciôn del
Gobierno de Tailandia.

El Comité Coordinador para America Latina ha celebrado hasta ahora una réunion,
inmediatamente antes del ûltimo période de sesiones de la Comisiôn. Pue una réunion
brève, pero muy importante, porque el Comité Coordinador estudiô la organizaciôn de
sus trabajos y prioridades y se pronunciô sobre los temas que habrlan de examinarse
en la prôxima conferencia sobre normas alimentarias para America Latina. Sin duda
alguna, este Comité Coordinador llevarâ a efecto y desarrollari, con car&cter perma-
nente, las conclusiones y recomendaciones de la Conferencia sobre normas alimentarias.

Todos estos trabajos y progresos estân llaxaados a sentar las bases interguberna-
mentales que han de permitir una participaciôn mâs numerosa y activa de los paises en
desarrollo en los trabajos de la Comisiôn y estân orientados principalmente hacia las
necesidades de Africa, Asia y America Latina en materia de legislaciôn alimentaria,
inspecciôn de los alimentos e inocuidad de los productos alimenticios. A pTopôsito
de esta atenciôn creciente que la Comisiôn dedica a las necesidades de los paises en
desarrollo, crée mi deber, serlor Présidente, seîialar que varios de los antiguos comités
del codex llevan de hecho varios aKos estableciendo normas y côdigos de practicas que
presentan un interés particular para un numéro considérable de paises en desarrollo.
Sirvan de ejemplo los Comités del Codex sobre Higiene de los Alimentos, Grasas y Aceites,
Pescado y Productos Pesqueros y Prutas y Hortalizas Elaboradas. Sera tema de m^xy grande*
inçortancia para los paiises en desarrollo la elaboraciôn del "Côdigo de Etica para el
Comercio Intemacional de los Alimentos", que actualmente esta sometido a las observa-
ciones de los gobiemos, y que sera examinado a la luz de esas observaciones por el
Comité del Codex sobre Principios Générales en su prôximo perlodo de sesiones.
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Sr. Présidente t la Comisiôn tiene un programa de trabajo muy recargado y no quiero

retrasar las dellberaciones. Séame llcito, sin embargo, senalar ({ue uno de los temas
del programa es un estoidio de la direcciôn de los trabagos de la Comisiôn. Constiti;^
en verdad un signo muy saludable el hecho de que la Comisiôn, por consejo de su Comité
EjecutivOf paise revista a sus actividades para ver si todas ellas siguen respondiendo
adecuadamente a las necesidades actuales de los Estados Miembros y para determinar si
podrlan ser necesarios ciertos cambios de orientaciôn o algunas modificaciones del
orden de prioridades* Es un signo de que el Comité Ejecutivo opina que la funciôn de
la Comisiôn es de caràcter esencialmente din&mico y en ningûn modo est&tico, opinion
esta que estoy seguro ver&n \istedes refiejada en el documento que sobre este tema ha
preparado la secretaria,

Constituye una Clara indicaciôn de la significaciôn e importancia atribuida a las
actividades de la Comisiôn el hecho de que el Consejo de la FAO, en su 71^ periodo de
sesiones celebrado en juriio de 1977f examinara con todo detenimiento la labor que en
materia de normas alimentarias habla desarrollado la Comisiôn* El debate no dejô
de tener sus aspectos controvertidos y» como ustedes saben, el Consejo remitiô el asunto
a la Comisiôn y a su Comité Ejecutivo para que fuera objeto de nuevo examen* Los puntos
de vista del Comité Ejecutivo se someten ahora a la consideraciôn de ustedes y, de
confozmidad con los deseos del Consejo, habr&n de estudifir ustedes las diferentes pro-
puestas y cuestiones planteadas durante el debate del Consejo y comuniceur sus puntos
de vista sobre los mismos al Director General, con el fin de que este pueda inrormar a
la reoiniôn que célèbre el Consejo en el otono de 1978 y a la Conferencia de 1979-

Antes de terminar quisiera hacer dos observaciones m&s.

Bn primer lugar, permitanme aprovechaœ esra oportunidad para expresar el agrade-
cimiento de la FAO y la OMS a los gobiemos que tan generosamente han hospedado reoi-
niones de los ôrganos auxiliares de la Comisiôn desde el lliltimo periodo de sesiones de
esta.

En segundo lugar, quisiera insertar una brève nota personal* Me complace en parti-
cular poder reunirme con ustedes en la apertura de este 12^ periodo de sesiones de la
Comisiôn en mi calidad de Director Gener€a Adjunto de la FAO, pues desde los comienzos
de la Comisiôn he participado, de un modo u otro en los trabajos de esta. En la pasada
semana tuve ocasiôn de hojear las actas taquigr&ficas de la Conferencia de la FAO de
1971 f en que la Conferencia tomô la décision oficiad, por parte de la FAO, de crear la
Comisiôn. Bsto me trajo a la memoria que entonces pronuncié en nombre de mi Qobiezuo
la declaraciôn por la que este apoyô^a establecimiento de la Comisiôn y la aprobaciôn
de la resoluclôn correspondiente. Bien puedo, pues, decir que participe desde hace
m\K:ho tiempo en las actividades de la Comisiôn del Codex Alimentarius.

No me queda mis que desear a todos ustedes xuia grata estancia en Roma y un periodo
de sesiones de la Comisiôn enteramente satlsfactorio.
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